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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE V~~CINOS EL TA.JO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 

El día 25 /de mayo los trabaja
dores reciben la noticia de la 
deslocalización de la empresa, D.
Gilberto decide llevarse la produc
ción a México, d~jando aquí sola
mente la red de ventas y distribu
ción. 

Alcatel,. Nixdorf, Cid es, Salser, 
LM ... ya han sufrido las consecuen"' 
cias de la crisis, expedientes, pér
didas de centenares de trabajado
res o el cierre.¿Cuál será la 'próxi
ma? ¿De qué va a comer Toledo? 

La Asociación de Vecinos "El 
Tajo" invita a apoyar a los 120 
compañeros de Moltex, en ' cuan
tas acciones desarrollen en defen
sa de los puestos de trabajo. 

El día 21 de julio a las 12 de la 
mañana r-ealizarán una marcha 
desde la fábrica a la Consejería de 
Industria, el día 22 a las 12 con
centración en Zocodover, y 'proba
blemente una concentración el día 
29 en la embajadé! de México, en 
Madrid, de la que en su mom~nto 
informarán. 
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Moltéx pretende dej~r en la 
calle a otros 120 trabajadores 
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última hora , , 

Reglamento de participación Ch.ldadana " 
Nuestros parques, obras 
y servicios dejan mu,eho 

I -, ' , 

Las Asociaciones' de Vecinos y Alcalde, acuerdan aplazar su aprobación 
Como habéis podido leer en edi

ciones pasadas de este mismo pe
riódico, y por los medios de difusión
de la ciudad, los Reglam~ntos que 
se estaban negociando con el Ayun
tamiento como consecuencia qe la 
implantación y desarrollo de la llama
da Ley de Grandes Ciudades, eran 
un tremendo retroceso en la partici
paciÓn de los vecinos en los diferen
tes Órganos del Ayuntamiento. 

Reunidos con el Alcalde, el día 14 
de julio, y au,nque en principio se 
pensaban llevar para aprobar- en el 
Pleno del meS de Julio, es decir el día 

fJ· 
CITROEN 

21, se le ha propuesto hacer unas 
modificaciones a los mismos, y que 
se retire la aprobación hasta el mes 
de setiembre, para que previamente 
se intente llegar a'un consenso con 
las Asociaciones de Vecinos,dos Gru
pos de Oposición y el Equipo de Go
bierno. 

Aunque no se ha planteado una 
cuestión qúe también es fundamen
tal como puede ser cuanto nos va a 

, costar económicamente este nuevo 
, siSt~ma, pensamos que es una bue
na notida el que por lo menos ~ cam
bie posiciones que desde luego nos 

hacían retrocede varios años, y que 
no se politice los Órganos,de Gobier
no de las Juntas de Distrito, así como 
el que se pueda intervenir en los Ple
nos Municipales,'compromisos q'ue ya 
verbalmente le han' parecido proce
dente al Alcalde. 

A lo largo de la semana próxima, 
mandaremos nuestras modificadones 
a esos Reglamentos, para su análisis 
y discusión por-parte 'del eq~ipo de 
Gobierno Municipal, y posteriormen
te mantendremos alguna reunión 
para perfilarlas. 

,Seguiremos informando. 

~ Ferretería Industrial O \(\ m ~, 

~ y del hogar 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
!J' 925 230 939 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

que desear /Z '" Pág. ~ a 9 

La Escuelita de 
Inmigrantes debe seguir 

Familias del barrio 
acogen _ a niños 
Saharauis 

Págs. 11,12 Y 13 

losé Manuel Moliri~ 
gran entusiasta pero 
mal gestor 
(Sobre boletín informativo del PP) 

Pág. 19 



ACU liLa Uniónll 

~ 
Julio 2005. N2 187 

-ecu 

A. C. U. "La Unión" recomienda incrementar las 
medidas de Prevención para evitar la salmonelosis 

Las temperaturas ya han comenzado a superar los 35 
grados en muchos puntos del territorio nacional, siendo 
los alimentos los principales afectados por los aspectos 
negativos del calor en su composición. 

Los alinJ-entos más frecuentemente implicados son: los 
productos cárnicos (especialmente el pollo), los huevos 
(fundamentalmente en mayonesas), las cremas, la leche 
y los producto~ lácteos no tratados. Se suelen contami
nar a través de los útiles de cocina, las tablas de corte, 
las manos de los manipuladores, el agua con un inade
cuado tratamiento. 

Por este motivQ, la A. C. U. "La Unión" quiere dar una 
serie de recomendaciones para evitar, en la medida de lo 
posible, que este verano se repitan estas situaciones. 

En·primer lugar, los propietarios o gerentes de estable
cimientos que manipulen alimentos para su distribución 
!JI consumidor han de tener un especial cuidado en va
rios puntos esenciales como son: 

- Utilización inmediata o dentro de los tres, cuatro días 
siguientes (siempre que se mantengan en frigorífico) de, 
carnes o pescados frescos. 

- Los preparados como salsas, mayonesas, etc. deben 
de consumirse de inmediato o en un máximo de 24 ho
ras si se conse~an en frigorífico. 

- Los alimentos deben estar el mínimo tiempo necesa
rio en temperatura ambiente, separando los crudos de 
los preparados. . 

- Ojo con las fechas de caducidad y consumo prefe
rente. 

- El local debe reunir unas condiciones higiénicas y de 
limpieza mucho mayores que en otros períodos menos 
calurosos. 

- Los encargados de manipular los alimentos deben te
ner la formación adecuada como manipuladores de ali
mentos y un especial cuidado con su higiene personal, 
comunicando a su establecimiento una posible enferme
dad. 

- No fumar ni toser encíma de los alimentos y en caso 
de tener heridas, cubrir con apósitos o similares. 

- Utilizar una vestimenta exclusiva para el trabajo, y 
llevar el pelo recogido. 

¿Qué se puede hacer en los hogares para 
evitar la contaminación de los alimentos? 

- Comprar los alimentos en buenas condiciones y en 
establecimientos de confianza. 

- Se deben leer las etiquetas y respetar las fechas de 
caducidad o consumo preferente y las normas' de con
servación y uso. 

- Almacenar correctamente: en refrigeración, congela
ción o a temperatura ambiente. 

- Siempre deben estar los alimentos debidamente pro
tegidos, para evitar la"contaminación de unos con otros 
o por las superficies. ' 

- Deb~ri situarse los alimentos posiblemente más 
contaminables en las partes inferjores y los ya elabora
dos y contaminables en las superiores. 

- No almacenar nunca los alimentos junto con produc
tos químicos (detergentes, lejías, insecticidas ... ). 

- N o se debe usar nunca un recipiente de uso alimentario 
para guardar un producto que no sea alimentario. 

- No usar nunca las mismas tablas de~corte y utensilios 
para procesar alimentos crudos y luego cocinados. 

- No descongelar a temperatura ambiente. . 
- Mantener la higiene de las cocinas (paredes, s~elos y 

techos), almacenes y anejos, de las instalaciones, ma
quinaria y utensilios siempre en perfecto estado. 

- No se debe toser, estornudar, fumar ni realizar ningu
na actividad que pueda ser insalubre en el entorno de los 
alimentos. 

- En las cocinas no deben éntrar nunca animales. 
Hay que tener en cuenta que las toxiinfecciones 

alimentarias se pueden dar_tanto en nuestra propia casa 
o bien si salimos a comer o .cenar a un bar o restaurante. 

El hecho de iniciar una reclamación no es sólo para 
resarcirnos de los daños causados, sino y sobre todo 
para evitar que estos casos proliferen año tras año, 

. 'FARMAtíAS DE GUARDIA _. 
. Agosto 2005 
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• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

• JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA V~RA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. Boladiez

Centro Comercial Luz del Tajo 

Artículos y trabajos para el 
próximo número de 

"VECINOS" hasta el día 
12 de Septiembre 

Asociación de Vecinos 
"El Tajo" 

CI Cedena, 4 
Tel.: 925 23 03 40 

Correo electrónico: 
avetajo@telefonica.net 

Los peligros de las gafas de sol no homologadas 
Exponerse al sol sin unas gafas de sol apropiadas 

puede causar importantes lesiones en la córnea, la re
tina y el cristalino, y puede provocar conjuntivitis, úlce
ras crónicas y la aparición prematura de cataratas. 

Con el aumento de las temperaturas aumenta tam
bién el número de lugares no autorizados de venta de 
gafas de sol (mercadillos, top manta, etc.), sin la debi
da h~mologación. , 

Cada vez es mayor el número de personas que ad
quieren gafas de sol en estos lugares, exponiéndose 
así a graves lesiones oculares que a medio y largo pla
zo pueden resultar irreversibles. 

Por ello, desde la A. C. U. "La Unión", queremos 

g.c,eR1A l1li, (ti. 
~ . ~ 
~ , .. ent.. '" 

O .0 
~~ ... ~o07 TOq.4 • 
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Tf: 678 Al 77 69 LANAS 

Detrás Colegio Jaime de Foxá I(.afía· 
(presentando este cupón) ANTIGUA DRoa Ul R1A 

CHARY 

OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,00 €/Madeja ~'.~'~\ 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados)~~~ 

advertir de algup.as precauciones que se deben tener 
en cuenta a la hora de adquirir este artículo: . 

- La principal precaución que debe tomar el consu
~dor a la hora de adquirir unas gafas de sol es que 
cumpla con los mínimos requisitos exigidos por la Unión 
Europea. (gafas homologadas que lleven el sello CE) 

- En la etiqueta debe aparecer el tipo de 'filtro, nom
bre y dirección del fabricante, instrucciones de limpie
za, consejos y advertencias de seguridad. -

- Elegir unas gafas de sol con un filtro solar de acuer
do al uso que se les vaya a dar: O para luminosidad 
solar muy baja, 1 .baja, 2 media, 3 fuerte y 4 muy fuer
te. 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO 

. - El color y el grado de oscuridad de la lente no deter
minan el grado de protección. Los colores más acon
sejables son'el gris o el marrón (que son los que menos 
distorsionan las tonalidades. 

- Deben permitir una perfecta visión, por lo que s'e 
recomienda que sean con cristales u orgánicas; el plás
tico se puede deformar con el paso del tiempo. 

- Tener especial precaución con los niños, ya que sus 
ojos son más sensibles. No es recomendable comprar
les gafas de sol de juguete o que ~o cumplan estricta
mente son la reglamentación de la Comisión Europea. 

En cualquier caso, antes de adquirirlas es aconseja
ble pedir la opinión de un especialista. 
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Arroyo Gadea, 24 
/ 45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida , 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. 

~ 
L.=!J 

Visítenos sin compromiso 
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Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del 'Polrgono de Toledo. C/. Cedena, 4. 

Tel. 925230340. avetajo@telefonica.net 
Redacción y Colaboradores: J.M. Garcfa, 

Víctor, Nouaman, Antonio Galán, Emiliano 
García, Luis Femández, Javier Manzano, 

Antonio Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón 
Casanova, Eugenio Martín y Carlos González. 
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde. 

Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde. · 
Archivo fotográfico: Femando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y 

Sergio Miguel Hemández. 
VECINOS agradece la inestimable 

colaboración de los comercios y empresas 
que hacen posible la gratuidad de este 
periódico. El informativo VECINOS está 

abierto a la aportación y opinión de todos 
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se ' 
hace responsable de las opiniones vertidas 

en estos artículos. 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42. 
Tir~da: 7.200 ejemplares. D.L. TO-210-82. 
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''SIIN MIIRTíN" 

• Pintura en general 

• Pinturas de' alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

• Talleres de Aluminio 
y, Cristalería. 

• Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4' 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 92S 24 55 49. Polígono Industrial 
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El Gobierno Municipal suspende el curso 
I 

Hemos sobrepasado la mitad de la legislatura municipal, 
la segunda que José Manuel Molina pidió a los toledanos 
para poder acabar sus proyectos, pues según él en solo cua
tro años de gobierno quedan muchas cosas inacabadas. Cabe 
recordar que, en ese momento, el P.P ya había agotado la 

- legislatura de Agustín Conde, con lo que este partido llevaba 
ya ocho años en el Gobierno Municipal. 

Debería aclarar el P.P si los proyectos de ciudad son 
ideas personalistas o de un equipo, aunque por encima de 
todo José Manuel Molina es el máximo responsable de la 
marcha de la ciudad y del barrio. Pasamos a analizar dife
rentes asuntos. 

• Finanzas. El P.P prometió hace diez años que uno de 
los pilares de su gobierno sería el saneamiento de las arcas 
municipales. Legislatura a legislatura las deudas municipales 
han ido aumentado,- se espera que las del pasado ejercicio 
pueden ser catastróficas ( aún teniendo en cuenta que se 
han vendido, a la empresa privada, derechos tan elementales 
como el servicio de abastecimiento de agua, por el que in
gresó 2000 millones de pesetas). La realidad es la falta de 
inversión que agrava el estado de nuestro barrio, retroce
diendo en su imagen en vez de avanzar. 

Del actual ejercicio aún no se ha invertido un euro, ni se 
ha puesto en marcha uno solo de los presupuestos consigna
dos. Hasta tal punto llega la penuria inversora en este barrio 
que aloja al 23,9 % de la población de toda la ciudad, que en 
junio la única oferta que ha llegado es sanear una acera, que 
lleva esperando cinco años con 82.000 euros de una partida 
que ha aparecido ahora. 

• Obras y Servicios. Progresivamente el Gobierno Mu
nicipal, incapaz de administrar éstos, los ha privatizado. Pero 
no queda ahí la cosa; ahora pagamos a empresas privadas 
por unos servicios, en los que se especifica con tal precisión 
el objeto del servicio y el coste de cada partida, que resulta 
alarmante que el Gobierno Municipal tenga tanta manga an
clla a la hora de exigir que las empresas realicen los trabajos 
por los que se le pagan. Repetimos una vez más, triste es 
tener carencias en servicios por que el Ayuntamiento no tenga 
recursos, pero más triste y grave es que se paguen y no los 

I disfrutemos. 

• Servicios Sociales. En nuestro barrio se desarrollan 
diferentes programas, pero entendemos que no forman en 
ocasiones un todo, se planifican de forma descoordinada, se 
desaprovechan experiencias positivas o se realizan activida
des en las que se valora más su desarrollo empresarial que 
un enraizamiento con todas las fuerzas del barrio. Hay ca
bos sueltos que pueden frustrar-una vez mas la solución a las 
48 viviendas sociales, se subvenciona por ejemplo a progra
mas como el campamento urbano sin dialogar o estudiar si 
con la misma cantidad podría ayuqarse a los campamentos 

tradicionales, sin entrar en contradicción. Se dejan de lado 
experiencias como la escuela de inmigrantes, valoradas como 
positivas (ya hemos pedido reunión al señor Alcalde para 
tratar este tema). Y nos seguimos preguntando por qué en la 
Vega Baja, sobre suelo público pagado por todos, aparecen 
tantas viviendas de precio tasado, 120 y 135 metros cuadra
dos, y no aparecen de Promoción Especial, es decir para las 
rentas más modestas y para familias con situaciones muy 
precarias (no es eso lo que en tiempo electoral prometió el 
P.P con lenguaje incendiario: "viviendas sociales en todo 
Toledo, en todos y cada uno de los barrios de Toledo). 

• Urbanismo. El barrio crece, pero con independencia 
de que la Junta de Comunidades proyecte mejor o peor y de 
que también tenga sus culpas, ·Molina se ha desentendido del 
barrio en el tema de la Comisión Mixta, que no es sino una 
mesa en la que deben estar las dos administraciones y las 
asociaciones del barrio para desbloquear sus litigios y bus
car soluciones a los problemas del barrio, y donde todos vea
mos y presenciemos los acuerdos y desencuentros, para que 
después cada parte no pueda realizar y difundir su propia 
versión. Y decimos que se ha desentendido cuando es una 
propuesta aprobada por todos y cada uno de los veinticinco 
concejales, dejando la misión en manos de María José Rivas. 
No ha sido ésta la postura que tomó a la hora de defender su 
proyecto de Vega Baja, aquÍ Molina se postuló como interlo
cutor de Alejandro Gil, consejero de vivienda. En el barrio 
llevamos con parques abandonados seis años, discutiendo si 
son galgos o podencos. 

• Cultura y festejos. No es muy positivo el balance so
bre las fiestas de la Semana Grande del Corpus o las fiestas 
en los barrios, en el sentido que el Ayuntamiento debe de 
exponer con claridad que es lo que pretende, si quiere fies
tas en los barrios o no, para salir de entre dos aguas, porque 
el mov~ento vecinal tenemos propuestas para cualquier al
ternativa, pero primero el Gobierno Municipal en su conjunto 
debe tener una posición clara. A veces se confunde lo cultu
ral con los festejos o fiestas. Lo mismo ocurre con temas de 
enseñanza o cultura, donde la biblioteca sigue con falta de 
recursos y sin abrir mañana y tarde. 

• Juntas de Distrito y Participación Ciudadana. Ya 
expresamos en el editorial de mayo que el gobierno Munici
pal, aprovechando la implantaci6n de la ley de Grandes Ciu
dades, recortaba la participación a extremos no conocidos 
desde la implantación de la democracia, desnaturalizando el 
propio papel que en teoría esta ley concede a las Juntas de 
Distrito, con una interpretación rácana, en la que se demuestra 

.la poca vocación y entusiasmo del P.P por la participación 
vecinal. 

De consumarse la aptitud del P.P. supondría la ruptura 
con el movimiento ciudadano. 

El Rincón del Baño TOmos y PERSL4NAS PEDRAZA, S.L. I~ I 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 925 23 36 52 - 925 234836 
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Fotografías. realizadas por el alumnado del 'TES Juanelo Tlirriano ff en el ~egundo trimestre del pasado curso 

¿QuÉ PASA CON ESOS TIMBRES TAN ALTOS? ALGUNAS DE LAS BARRERAS QUE QUEDAN 
POR ELIMINAR EN NUESTRO BARRIO 

SIN BARRERAS 

Sin barreras para todos y sobre todo 
para aquellos para los que un simple 
escalón es una montaña. Como es el 
caso de la calle Río Estenilla, que han 
alzado el paso de cebra y rebajado el 
bordillo para hacer una rampa al igual 
que en la mediana, pero en el otro lado 
todavía existe el dichoso escalón. Este 
problema p.o es sólo de este paso de 
cebra, hay otro más arriba, los dos es- ' 
tán enfrente de 1a'Consejería de Indus
tria. No han tenido en cuenta que exis
te un centro de discapacitados en la 
zona, siendo estos pasos de cebra su 
única salida. Pero el colmo es que el 
centro de Tecnología de la Arcilla y el 
aparcamiento de la Delegación de In
dustria, que es donde está situado este 
centro, está rodeado de aceras pero sin 
rampa. 

La solución para estos problemas 
sería rebajar los bordillos correspondien
tes a los pasos de cebra. 

Todo esto existe en el manual de 
Accesibilidad Integral de la Junta de 
CQJllunidades de Castilla la Mancha. 

Como se puede observar en 
la foto adjunta, el timbre de la 
puerta de urgencias, del Centro 
de Salud de nuestro barri'o, está 
alto para una persona 
discapacitad~ en una silla de rue-
das. . 

También hay que señalar que 
la puerta no tiene la anchura su
ficiente para que quepa la silla. 

La solución sería poner el tim
bre a una altura 'a la que todos 
podamos llegar y cambiar la 
puerta de acceso. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
CASERO GARCÍA 

Puerta de acceso a urgencias 
del Centro de Salud del barrio 

Paso de cebra en la Avda. Río Estenilla, 
frente a la Consejería de Industria 

La responsabilidad sería de la Ad
ministración puesto que debería exigir 
el proyecto de Accesibilidad con las 
obras. 

AUGUSTO PÉREZ ROMERO 

CI Valdemarías esquina con CI Estenilla 

CI Estenilla esquina con Valdemarías 

Una de las tantas paradas que no 
están habilitadas 

Nos encontramos en el paso de pea- y rebajen la acera, poniendo ese pavi
tones que hay antes del cruce de las " mento antideslizante que hay puesto en 
calles Estenilla cOn Río Alberche. los próximos. Y procurar que estos 
Como 'se puede ver, hay dos pasos de fallos, arreglar cuatro y dejarse dos 01-
peatones divididos por una mediana, vidados, no se produzcan más. 
ésta se ha rebajado a nivel/del asfalto, 
nace poco tiempó, al igual que la acera PILAR TORRES FERNÁNDEZ 
de la izquierda. Cosa que ha alegrado 
al gran número -de personas que traba
jan en la Consejería de Industria, pues 
era muy incómodo pasar entre la are-

na que cubre la mediana. Pero, obser- ~~~f~~ijíliir=~ 
vamos que el bordillo de la acera de la . ~ -----
derecha sigue sin eliminar barreras, en 
igual situación está el paso de peato-

. nes de debajo de la calle, a la altura del 
cruce' con la calle Valdemarías; pese a 
que a muy pocos metros hay un Cen- , 
tro de Discapacitados Psíquicos, algu
nos de los cuales van en silla de ruedas 
y en -dirección contraria a unos pasos 
hay una residencia de ancianos, ambos 
centros de la Junta de Comunidades. 

Solución: contratar el Ayuntamien
to o a quien corresponda a unos opera
rios eficientes, y que quiten el bordillo 

Paso de peatones de la CI Estenilla 
a la altura de la Consejería de 

Industria 

CRISTALERIA CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

~_ TALLERES 
. ., 

IlIIel. CASAIIIIAIII.I. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial 

e/. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 925 2334 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 
TARDES4a9 

.!~ .~'-~J Y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. ·Taller: 9252324 35 
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76 

el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 



Cin~uenta nuevas naves en el ~olígono Industrial 
La Junta de Gobierno Local, ha concedido licencia de obra, para la con~truc
cÍón de 50 nuevas naves industriales para uso no definido, la empresa que se 
encargará de esta construcción es ALAJA,S.A. 

E11ugar donde se construírán, está situado en Calle Río Jarama con éalle . , 
Venta10mar, dicha superficie coincide con el suelo libre entre Artes Gráficas y 
Sanmina. '. 

Los vecinos de Tietar nO 2 esperan una respuesta 
Demanda presentadá por la Asociación de Vecinos en el pleno de la Junta de 

distrito de junio 
Como' podemos ver en la foto en ía entrada a la zona de su aparcamiento, 

cuando se remozaron las aceras, en la entrada "se les olvidó" poner las baldosas 
antideslizantes. 

La Asociación de Vecinos hemos reclamado varias veces se satisfaga a los 
~ vecinos del olvido, acabando correctamente la obra ma~ realizada en-su momento. 

Pero hay más, al realizar otras obras y circular maquinaria por encima de la 
acera, esta ha sufrido deterioros que corresponden ser también restaurados, no 
puede ser que la norma del Ayuritamiento es que al hacer unas obras se deteriore 
lo realizado eQ las otras. 

Temas del Barrio 
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Vista hermosa construirá 24 viviendas ~n .. ,~lbarrio 
La parcela donde se construirán estas viviendas se encuentran entre la Avenida 
del Tajo, (parque lineal) y calle Yedra, es la Úllica.párce1a libre que se encuentra 
a continuación y en línea con los unifamiliares, . . , antes de llegar al bloque más 

\ 

próximo a Ventalomar, estas 24 v~viendas llevaran su garaje y trastero según 
consta en el permiso de ?~ra otorgado por el Ayuntamiento. 

Acerado en Guadarrama con Vía Tarpeya 
Nuevamente nos llegan comentarios de los vecinos, preocupados por el acera

do que rodean estas viviendas, preocupación que la Asociación de Vecinos ha 
planteado reiteradamente, tanto al Ayuntamiento co~o a la Junta de Comunida
des. Hemos publicado y explicado en múltiples ocasiones, que el Ayuntamiento, 
aunque cobre los impuestos, dice que no le pertenece realizarla; que corresponde 
a la Junta de Comunidades. En el proyecto que se está realizando en la actualidad 
en toda la tercera fase está contemplado, y debemos estar "al loro", pues cuando 
se realizaron las peatonales podría haberse hecho las aceras. Ahora en el proyecto 
de las actuales obras, la Asociación de Vecinos junto al resto de la Comisión de 
Urbanismo, lo introducimos, pues nuevamente se olvidaba, y aún después de esto 
nuevamente no constaba, pidiéndolo nuevamente Izquierda Unida. Lo dicho "al 
loro" que las cosas a veces por simples que sean no son fáciles, y desde luego en 
esta ocasión la Asociación de Vecinos, no se ha olvidado ,de este acerado. 

" 
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Una fábrica menos en Toledo 
D. Gilberto. Marín Quintero, dueño del grupo Internacional Mabe, al que pertenece

Valor Brands Europe, pretende enviar 120 familias al paro 

Estamos hablando de laboratoriós ' 
Moltex; antigua Ausonia, que ah,?ra fabri
ca y distribuye pañales de bebé y adulto de 
la marca Moltex 'y marcas blancas 
(A1campo, Caprabo, Ifa, Stars, Auchan ... ). 
Este individuo, D. Gilberto Marin Quintero, 
dueño de uno de los grupos inversores más 
rentables de Iberoamérica, y que se enor
gullece del crecimiento de sus empresas en 
México,Guatemala"Brasil ,Chile, Colombia, 
Argentina ... en el año 2001 tuvo la feliz idea 
de invertir también en nuestro país, hecho 
muy loable por su parte, y de agradecer a 
nuestro gobierno, si no' fuera porque 10 que 
este individuo cree que ha 'adquirido es un 
rancho. 

El día 25 de mayo los trabajadores reci
ben la noticia de la deslocalización de la 
empresa, D. Gilberto decide llevarse la pro
ducción a México, dejando aquí solamente 
la red de ventas y distribución. La verdad 
es que yo en su lugar haría 10 mismo: mano 
de obra mucho más barata, menos impues~ 
tos y puedo seguir distribuyendo mis pro-

r 
ductos en mi querida España, ~ solidaria, 
acogedora y hospitalaria para todos los ex
tranjeros. Confiamos en que la Adminis
tración cumplirá con su deber y hará su tra
bajo, apoyando a los compañeros de Moltex, 
a sus 120 fami lias y a Toledo, porque 
A1catel, Nixdorf, Cides, Salser, LM ... ya 
han sufrido las consec\lencias de la crisis y 
el cierre.¿Cúal será la proxima? ¿De qué 
va a comer Toledo? No se trata ya de las 
familias que .acaban engrosando l~s listas 
del paro, no se trata de que el gobierno per: 
mita la importación de nuestros propios pro
ductos, no se trata de que las ETT sean las 
empresas con mayo'r futuro en este país, a 
costa de trabajadores que pierden un pues
to de trabajo indefrnicio, no se trata de 10 
vejatorio, la falta de consideración, de éti
ca, de respeto, de dignidad hacia trabaja
dores que tras años y años de dedicación a 
una empresa tengan que arrastrar carnés 
de desempleo y familias por una agónica 
búsqueda de trabajo, no se trata de la si-

Bar 

tuación tra~ática de hijos, mujeres, mari
dos, familiares, de personas que se encuen
tran con treinta y muchos años; cuarenta y , 
tantos, con la dura tarea de rehacer sus vi
das, mientras el licenciado -individuo D. 
Gilberto Marín, desde alguna suite de lujo 
de un hotelazo de Madrid se plantea cómo 
llevarse las máquinas ~ Mé'xico para seguir 
produci~ndo, explotando 'a otras 120 fami
lias mexicanas para vender después aquí sus 
pañales: 

Señor ranchero: enfunde las pistolas, 
monte en su caballo y deje al menos en una 
posición digna a los 120 trabaja'dores que 
en los últimos años le han proporcionado có
modas h~bitaciones de lujo, algún que otro 
cochazo y más de una juerga flamenca. 

En este momento, y dada la situación, 
están produciéndose en la puerta de la fá
.brica, entre las l J :30 y la 14:30 una serie de 
movilizaciones por falta de acuerdo. La 
base de la negociación es una garantía de 
empleo, tal y como ya se está efectuando 
en algunos paises europeos en casos simi
lares. Señ,ores de la admini~trac}óp.: ¿Será¡! 
verdad que empezaremos a parecernos a 
Europa? Empecemos por garantías en el 
empleo y se.guridad, y no en la subida de 
precios. 

Siguiendo con estas movilizaciones, os 
invitamos a apoyar a los 120 compañeros 
de Moltex, el día 21 de julio a las 12 de la 
mañana en una marcha desde la fábrica 
a la Consejería de Industria, el día 27 a 
las 12, concentración en Zocodover, y 
probablemente una concentración el día 
29 en la embajada de México, en Ma
drid, de la que ya informaremos. 

He buscado en internet, en la página del 
grupo del que es propietario el individuo-li
cenciado Sr. Gilberto Marín Quintero, y he 
encontrado una frase que me ha llegado al 
alma, dicha por él mismo: "Para nosotros 
el bienestar de la familia es el más 'im
portante" . Para mi también, Sr. Licencia
do-individuo. 

R.M. Izquierdo 

Izq~ierda Unida se solidariza con los 
trabajadores de Moltex 

Poco después del conflicto de LM Composites, asistimos a un caso de 
re localización d.e un emp'resa, término más acertado que el de 
des localización, puesto que las empresas no desaparecen sino que se tras
ladan a otros sitios, allí donde las condiciones son más favorables a la 
empresa, es -decir, donde el coste laboral es más bajo (dónde se paga 
menos a los ·trabajadores). Esto es la consecuencia de la libre competen
cia que se propaga y de las políticas liberales que consagra la Constitución 
Europea aplaudida por el PSOE y el PP. Izquierda Unida se manifiesta 
por el mantenimiento de la empresa poniéndose a disposición de los traba
jadores y haciendo un llamamiento a nuestros afiliados, simpatizantes y a 
la ciudadanía a las movilizaciones convocadas por los trabájadores. 

SERJEM ASESORES 

IVALD • Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

AGENCIA INMOBILIARIA ' 

'API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS.· .. 
, EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

• Renta - Sociedades '- Seguros 
'. ' 

"Tu estación de parada" 

el Duque de Ahumada, 5 
(junto ,al Ambulatorio) 

Tf.: 925 22 02 90 

• Asesoramiento Bancario 
ABOGADOS 

el Amarguillo, n2 6 - Local 
Fax: 925245496 - Tel.: 925241609 

45007_ TOLEDO 

Compra-V ~"~, Alquiler I 
Traspasos·;y Tasaciones 

• Financiaéióri hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

e/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 
. 45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08' 
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Seguimos con el Parque Lineal . 

Comisión de Obr~s y Grupos de Oposición 
piden I~ cómi_.sión de investig'ación 

ANTECEDENTES: 
En las dos últimas legislaturas el 

Ayuntariliento, ha construido en nuestro 
barrio dos parques;. Valdespino, y Par
que Lineal. 

Como quiera que en su ~ía esta Aso
ciacjón destetó varlas irregularidades en 
la construcción del Parque Valdespino 
(tipo de árboles, altura y ·grosor de los 
mismos, riego por goteo, juegos infanti
-les, etc .. ) 'pedimos al Sr. Alcalde que nos 
mostrara el acta de recepción del Par
que (documento obligatorio en todo ~ipo 
de obra contratada). Después de mucho 
esfuerzo el Alcalde "obligó" a los técni~ 
cos del Ayuntamiento a que firmaran un 
documento que sirviera como acta, don
de se venía a deéir que todo estaba co
rrecto. 

Tu, que 'eres vecino y conoces el ba
rrio, puedes ver sobre el terreno la si
tuación . en que se encuentra el par
que ...... Visto lo' anterior que hs:mos 
explicado, ha grandes rasgos, 'comienza 
la construcción del parque lineal. 

Participamos en el diseño y modelo, 
consiguiéndo que se incluyerí;Ul mejoras, , " ..,.. _. 
entre otras, una entrada más desde la 
CI. Valdemarias, (junto al Juanelo 
Turrian:o y pista de cochetelediPgidos), 
sin embargo no se nos, tuy'o en cuenta 
cuando planteamos que la topa baja de 
la piscina se incluyer~ en el parque, cosa 
que si se hizo después. También se pidió 
que se incluyera una referencia para que 
en el mantenimiento del parque se pu
diera utilizar maquinaria (bordillos, ac
cesos, etc ... ) 

Durante el periodo .de obras, infor
mamos y denunciamos lo que a nuestro 
entender eran irregularidades, lo comu
nicamos a la J.M. de Distrito y se hizo 
caso OIDlSO. 

Durante el periodo de plantación ya 
detectamos y denunciamos que los ár
boles, setos, y plantas, no se ajustaban a 
lo presupuestado. 

. LA REALIDAD ACTUAL 
Finalizado el parque pedimos en va

rias Qcasiones el acta ~e aceptación de 
obra, teÍiniu.ada, porque entendíanios que . 
era el docUmento en el ,q:ue quedara re
flejada (lis modificaCioneS", taI1to-de mo
biliario, arbolados;juegos,. etc así como 
los precios contradictorios firmados por 
el Ayuntamiento (propietario del parque) 
y Contruéciones Lozoya (constructor). 
Nuestra sorpresa, ¡;nayuscula, porque en 
dicho documento con fecha 20-09-04, 
solo decía: "el Director Coordinador de .. 
los trabajos considera que cumplen las 
estipulaciones del contrato y que reúne 
las condiciones precisas- para ser recibi-
do". 
. El acta mencionada se recibió en esta , . 

Asociació.n el 23-12-04, (3 meses de in-
sistenyia), y está firmada por el Alcalde, 
Interventor, Ingeniero Municip'al, Coor
dinador Técnico de Programas Comu
nitarios y el Adjudicatario. 

Como quiera que en ningún momen
to nos pareció ajustado a la realidad, ins
tamos a la J.M. de Distrito para que el 
tema pasara a la Comisión de Obras. 
Esta Comisión pidió al AylintalJlÍento ex
plicaciones de todas las modificaciones 
realizadas, la Presidenta de la J.M.D. nos 

la Oposición (el día anterior al ple
no). Ante la promesa de la Presi
denta y de los técnicos de aportar 
nueva documentación, se decidió 
dejar en suspenso la petición de Co
misión de Investigación. 
En el Pleno de la J.M.D. se nos 

. aportó un documento sin membre

. te que quería ser el documento de 
precio contradictorio, después su
pimos que era el documento por el 
que construcciones Lozoya recla
maba al Ayuntamiento 69.697?08 
eUros como incremento del coste 
de obras del Parque, sin comenta
rio ... 

En la primera semana de julio se 
recibió un documento firmado por 
iós técnicos del Ayuntamiento en 
el que se destetan varias contra
dicciones, a la vista del cual, ni gru
pos políticos, ni Comisión de Obras, 
están de acuerdo o se dan por sa

tisfechos con las explicaciones recibidas, 
con)o que instamos· de nuevo a los gru
pos políticos a retomar y prese,ntar la 
creación de una Comisión de Investiga
ción, que también apoya la Sra. Presi
denta (ella entiende que no hay nada que ~ 
ocultar) e~ reunión celebrada el día 08-

citó para una reunión con los técnicos 07-05. Posteriormente en conversación 
aportando un documento de dificil valo- telefónica la Sra. Presidenta se desmarca 
ración porque tenia·errores muy impor- de lo anteriormente dicho y se une a su 
tantes (decía que el párque se había grupo político, diciendo que no habrá 
ampliado en dos entradas, cuando en Comisión de Investigación. Después en 
realidad una ya estaba proyectada). rueda de prensa la portavoz del gobier-

La,Comisión no se dio por satisfecha ' no municipal, dijo "las comisiones de 
y en esa misma reunión instamos a los investigación deben ser para cosas im-
grupos políticos para que pidieran una portantes" ... ...... . ... y en esas estamos, 
Comisión de Investigación, basado en el nosotros entendíamos que los dine
principio de que "los dineros públicos tie- ros públicos son importantes, ahora 

, nen que ser justificados en todo momen- le toc~ al Sr. Alcalde. Nosotros seguire-
to". 

A la vista d~ esta petición el Sr. Al
calde intentó evitarla, mandando a la Pre
sidenta de l~ J.M.D. que se reuniera con 
la Comisión de Obras y los partidos de 

~ 

mos pidiendo explicaciones y denuncian-
do· todas las irregularidades deteétadas 
en dicho parque, así como las deficien
cias en el mantenimiento y deterioro que 
ha sufrido. 

TURISMOS CAR S.A. 
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA 

CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

ESTAMOS EN LA CALLE JARAMA NQ 46 EN EL POLo IND. 'DE TOLEDO. Tfno: 925 234492. Fax: 925 23 45 54 
www.turismoscar.com HORARIO DE TALLERES CONTINUADO DE 8.00 A t 7.00 HRS. SÁBADOS DE t 0.00 A t 3.00 HRS 
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Carta abierta al Alcalde y concejales de Obras y Servicios! Atención -Ciudadana y Junta de Distrito 

El funcion.amiento de los servicios deja ~ucho que desear 
Alguno~ de nuestros parques se deterioran . progresivamente 
. En diversas ocasiones hemos denunciado que los servi- . 

cios sub contratados por el Ayuntamiento ' a empresas, no 
funcionan adecuadamente. La respuesta que hemos reci
bido por parte del Gobierno Municipál consideramos que 
no es adecuad.a, y en todo caso insistimos una vez más que 
estamos ·pagando por unos servicios qu~ ,en la práctica no 
se realizan según los pliegos de condiciones. 

Ha si~o esto lo que nos .ha llevado .a dirigirnos al 
Alcalde como principal responsable y a los .Conce
jales que tienen alguna respon~abilidad sobre es-

_ tos tema~, Javier Alonso de Obras y Servicios; Fer- ' 
nando Sanz de Participación y Atención Ciudada
na, y María José Rivas Presidenta de la Junta 
Municipal. 

Nos dirigimos formalmente a usted 
para trasmitirle nuestro más claro des
acuerdo sobre la forma en que se desa
rroUan las diferentes tareas, en las com
petencias que corresponden a la 
Concejalía de Obras y Servicios. 

Muchas de las situaciones que con
curren podríamos llegar a comprender
las si el Ayuntamiento no pudiera reali
zarlas por la situación de penuria econó
mica que atraviesa (aunque, dicho sea 
de paso, nuestro Alcalde se comprome
tió a sanear las arcas en las elecciones 
de hace dos y seis años respectivamen
te; pero, además, esta promesa también 
la ofreció el PP. cuando hace diez años 
Agustín Conde accedió a la Alcaldía). 
Sin embargo, esto no sería lo más gra
ve. Lo realmente grave es que pagamos 

todos los vecinos a empresas contrata
das para hacer unos servicios que des
pués n'o responden a lo acordado. 

¿Se puede afIrmar que el actual con-o 
trato de servicio de jardines y parques 
se está realizando según lo estipulado y 
lo que estamos pagando? Hasta donde 
nosotros ~onocemos, se está 
incumpliendo de forma flagrante y es-
4candalosa con el beneplácito del Equi
po de. Gobierno, con el Sr. Alcalde a la 
cabeza. 

Veamos un simple ejemplo: ¿puede 
tener un parque 51 farolas apagadas o 
destruidas de un total de 109?; ¿puede 
tener elementos infantiles deteriorados 
o arrancados sin reponer, según noso
tros hemos leído? Esto no es lo que in
dica el Pliego de C~ndiciones. 

-
Pero, además, cuando los jue-

gos están rotos no se señalan 
corno ,deteriorados, poniéndo en 
peligro la integridad de los niños 
(foto superior). Recientemente 
un niño. cayó de unjuego por fal
ta de las protecciones pertinen
tes golpeándose en la cabeza. 

Por cierto, ¿ha autori'zado el 
Ayuntamiento la eliminación de 
alguna farola, o ésta ha desapa
recido de forma chapucera y 
fraudulenta, para no reponerla? 

El riego no funciona adecua- . 
damente, hay zonas que se es
tán convirtiendo en un erial, ?o
nas donde el riego esta roto, ban
cos que. llevan meses_ sin repo-

CLASES DE VERANO 
CLASES DE APOYO Y REFUERZO 
• E.S.O. • Primaria • Bachillerato 
. OPOSICIONES A LA JUNTA DE ' 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

925.23.43.67 - 679.636.856 
e/. Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO 



ner, otros fuera de su lugar. ¿Responde esto a 10 que 
el pliego especifica o es otro escandaloso incumpli
miento? 

Todo esto se puede comprobar sobre el terreno. 
¿Cómo se puede consentir que lo.s servicios funcionen 
así, cuando estamos pagando para que 10 hagan co
rrectamente? ¿Quién 10 consiente?, ¿nadie es respon
sable? 

Más de 10 mismo pasa con la situación de los 
imbornales, -rejillas o sumideros que recogen las aguas 
de lluvia-, unos están cegados totalmente; otros con 
árboles que nacen en su base, saliendo entre el enreja-

y S rvi 
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do a superflcüe de calle, deberían revisarse e incluso un olor insufrible. 
limpiarse si es necesario a diario. Pues bien, informa- Nos gustaría una respuesta por parte de los Con
do nuestro Concejal de Obras sobre tal extremo, se 10 cejales de Obras y Servicios, de la Presidencia de la 
tomó a risa y lo puso en duda. Un año después sigue Junta de Distrito y por el primer responsable de todos 
sin poner el celo que le corresponde para que dichas estos incumplimientos: el Sr Alcalde. 
situaciones e incumplimientos no ocurran. Se están produciendo en ocasiones incumplimien-

Qué decir de la dejación que el Ayuntamiento hace tos de las Empresas Concesionarias, que son dinero 
sobre las horas para depositar las basuras domésticas; tirado por parte del Ayuntamiento, es decir, dinero de 
y la situación esperpéntica de contenedores que a medio todos los contribuyentes, con una alarmante permisivi~ 

día están repletos por parte de algunos comercios con ~ dad y dejación implícita del Gobiern.o Municipal. 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

CI180111 C-4 
INNOVICION POR lOS CUITRO COSTADOS 

Exposición y Venta 
- . 

Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Las posibilidades del Polígono 
Para los amantes de la bicicleta el barrio posee unas buenas carac:terísticas 

S. Miguel I Toledo mismo barrio, tenemos habilitado un 
El Tour de Francia está decidido y carril bici, por ejemplo, en el Parque 

como sucede todos los años, por estas Lineal. Se trata de una zona de re
fechas se pueden ver un número mayor creo bastante aprovechable en caso 
de ciclistas que aprovechan para salir de que algún padre, por ejemplo, quie
con la bicicleta. Tal vez el espectáculo . fa enseñar a su hijo a montar Gon to
por la televisión o simplemente porque tal seguridad de que un vehículo creará 
se trata de una época más apta para la una situación de riesgo. Además, el 
práctica del ciclismo, n nuestro barrio parque cuenta con otro tipo de insta
este fenómeno también se produce y laciones para pasar el rato, por ejem
podemos apreciar como las calles se lle- plo bancos para descansar, fuentes o 
nan de deportistas. pista de fútbol para que los pequeños 

Santa María de Benquerencia es un tengan para elegir la forma. de ocio 
barrio privilegiado en Toledo para prac- que más les atraiga .. 
ticar, entre otros deportes, el ciclismo. 
Las calles son amplias y en ellas los ci
clistas pueden circular cómodamente. 
Ningún barrio de la ciudad tiene unas 
características similares pues, por ejem
plo, en el caso del Casco Histórico, la 
calles pueden hacerse demasiado duras 
para aquellos que sólo buscan realizar 
un poco de deporte en su tiempo de ocio. 

En otros barrios, la densidad del trá
fico a todas horas impide poder circular 
con.comodidad, con el consiguiente ries
go que esq supone cuando los ciclistas 
son niños de corta edad. Sin embargo 
aquí, muy cerca de nosotros, en nuestro 

Ventajas principales 
Si el que va a pedalear es un poco 

más mayor, las carreteras de nuestro 
barrio son de las mejores de Toledo 
para practicar el deporte de la bici
cleta. Son muy anchas, lo que permi
te a los conductorés guardar la dis
tancia de seguridad en caso de tener que 
adelantarnos: También cuentan con una 
variedad de terrenos, pues en la calzada 
que lleva al coto de caza hay cuestas 
para que los deportistas lleven a cabo 
cierto esfuerzo. 

Sin embargo, hay que hacer ciertas 

distincienes, pues aupque hay una bue- cleta, concretamente a la de montaña, 
na variedad de tipos de recorrido, no to- era la de los pinos. Se trataba de un lu
dos son de constantes ascensos y des- gar ideal para todos aquellos que que
censos. Por ejemplo, la zona residencial rían disfrutar de la naturaleza a la vez 
está prácticamente edificada sobre te- que practicaban su deporte favorito. Sus 
rreno llano (con algunas salvedades). mejores cualidades son los carriinos .es
Esta característica hace de Santa Ma- trechos, subidas y bajadas pronunciadas 
ría de Benquerencia un barrio ideal para y, sobre todo, un ambiente y una atmos
ir a realizar las compras dejando e~ CQ,- fera diferentes con 'menores índices de 
che estacionado, sobre todo si se trata polución. Después de la construcción del 
de adquirir pequeños artículos, como por Centro Comercial aquel área que está 
ejemplo la barra de pan o el periódico. destinado a que los habitantes del polí-

En cuanto a la densidad del tráfico, gono pueQan tener a su alcance un es
no existen concentraciones de coches . pacio natural ha sido reducidos en cierta 
asfixiantes en ningún punto del barrio medida. 
(quizás un poco en la calle Alberche) y Sitr embargo, hay que luchar para que 
se pueden dar pedales cómodamente sin estos lugares tan especiales y aptos para 
molestar en exceso a los vehículos. Al . la práctica del deporte no desaparezcan. 
no existir prácticamente los atascos, se ' Más bien al contrario, hay que perseguir 
reducen las maniobras, que en alguÍla~ que próliferen con el tiempo, pues se trata 
ocasiones tienen que realizar tanto con- de un s~rvicio muy útil para los ciudada
ductores como ciclistas, que ponen en nos. Pero la form.a de luchar debe ser 
peligro la integridad de alguna de las cívica, como por ejemplo, utilizando al 
partes y aumentan el riesgo de que se má~o este tipo de instalaciones y de 
pn>duzcan accidentes. posibilidades que nos ofrece el barrio para 

Sin embargo, una de las zonas donde hacer entre todos un Polígono más vivo. 
se le sacaba un mayor partido a la bici-

lSA~ 

Flor~s V Plantas 
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

"LOLI" • MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS • CORTINAS 

el Alberche, 30 
Tfnos.: 925 240 708 Tienda 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~~MÁSCOMPLEMENTOS 

Flores y Plantas Loli en su 15 Aniverario, quiere 
agradecer la confianz.a que nuestros clientes y vecil10s 

han depostiado en nuestro establecimiento. 
CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL I 'Ir 9252307601 
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La "Escuelita de Inmigrantes" es nece~aria y debe seguir 

{(@l 
~.,... =-' J? 

~ .'"g~- , 

Solicitamos una-entrevis'ta 
con el Alcalde para que el 
Ayuntamiento se haga cargo. ·de· 
ellf:' con todo' el. capita! humano, 
meto'dológico y organizativo con 
el que cuenta. ' La soliéitud 
'aborda los siguientes contenidos: 

Ante la puesta en marcha del Plan 
Socioeducativo Local por parte del 
Ayuntamiento hemos solicitado una re
i.mióIi con el Alcalde de Toledo para 
poder exponerle el Proyecto que la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo", la Parro
quia "San José Obrero", la Coor~ina-' 
dora de Inmigrantes de Castilla la Man
cha y la Asociación Socioeducativa 
"Alatan~", vienen desarrollando desde, 

hace 6 años con- niños y niñas proce:' 
dentes de otros países y a la que deno
minamos "Escuelita de Inmigrantes". 
Consideramos que la experiencia y el 
caudal ' acumulados deben ser
rentabilizados. En esta cuestión actual 
que estamos viviendo, y ala-que hay que 
dar respuestas válidas, es trascendental 
no derrochar' lo que-tenemos, sino que 
debemos considerar todo aquella que 

I .f • 

MODA INfANTIl, BIBI Y PUIRICULTURA , ' 

2A REBAJAS EN ROPA DE HASTA EL 50%_OTO. 

, 
YA DISPONltlLE EN 
TODOS LOS COLORES 

e/Alberche 
(esq. Río Uso) 

Tel: 925 23 0916 
. PoI. Residencial 

Paseo Federico García 
Lorca, lócal15 . 

Tel: 9~5 23 49 53 
PoI. Residencial 

el Bailén, 2 üunto 
ayuntamiento) 

Tel.: 925382210 
SONSEeA 

~\vPC"S 
el Francisco 
Guzman,28 

Tel.: 925 51 36 76 
ILLESCAS 

está siendo eficaz en este momento. 
Este Proyecto pretende eliminar las 

barreras -culturales y educativas, princi
palmente el idioma. que impide a los ni
ños y niñas inmigrantes insertarse ple
namente en su nueva vida social. El ob
jetivo fundamental es conseguir su inte
gración en la escuela y en la calle, me
diante clases de apoyo y otras activida
des culturales y lúdicas, fuera del hora
rio escolar. 

-ComeÍlzó con rec~sos propios: per
sona~ voluntarias, local parroquial y de- ' 
más materiales impres'cindibles. Desde 
el segundo curso se ha venida' subven,.. 
cionando, fundamentalmente, a través 
de un convenio entre las entidades cita
das y la Consejería de Educación y se 
ha ubicado en el lES "Juanelo Turriano". 
También ~e han conseguido ayudas es
porádicas de la Consejería de Bienestar 
Social y de Cajas qe Ahorro. Actualmen
te, cuenta con cuatro profesiona:les que 
reciben una gratificación y cuatro vo-

, luntarÍos.' 
Un elemento fundamental del Pro

yecto es la acción de mediaéión con las 
fa:milias y los Colegios de los niños y ni
ñas. Los p~dres y madres, los directo
res y tutores, pueden también avalar los 
resultados. 

La labor de la "Escuelita" fue deter
minante para la concesión del Premio a 
la Enseñanza de Castilla La Mancha que 
recibió "El Tajo" en el curso 2002-2003. 
El Proyecto fue elegido como ponencia 
ante el PlenQ del Cons«jo Escolar del 
Estado celebrado en Salamanca en 2003 
por considerarlo una . experiencia 
modélica. Y ha sido seleccionado por la 
Fundación La Caixa a nivel nacional para 
la concesión de sus ayudas en 2004 y 
para el ~006. Esta valoración externa se 
ha debido al nivel satisfactorio. 'en el 
cumplimiento de los objetivos. 

Creemos que el Alcalde, que en rei
teradas ocasiones ha considerado prio
ritaria la actuación con este sector de la 
población, y los concejales y técnicos 
implic~dos en el Plan Local, deben co
nocer directamente y en profundidad este 
Proyecto para poder juzgar y decidir 
sobre la conveniencia de integrarlo den-

. tro del Plan a nivel local. 
No es nuestro objetivo defender 

nuestra participación como organizado
res de la actuación, sino que, sea cual 
fuere aquella entidad que elija el Ayun
tamiento para abordar este proyecto, se 
haga cargo de ella con todo el capital 
humano, metodológico y organizativo 
con el que cuenta. 
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El oasis saharaui 

Más de mil niños del Sáhara h~n venido a nuestra 
S. Miguel / Toledo 
Sidi Ala! asegura sentirse muy contento de estar en 

España. Es uno de los niños saharuis que han sido aco
gidos por las familias castellano-manchegas para pa
sar en nuestra región los meses de verano. Durante 
este periodo, Sidi tendrá la oportunidad de hacer nue
vos amigos y dis:frQtar de una serie de oportunidades 
de las que carece en el Sáhara. 

Más de mil familias de Castilla-La Mancha partici
pan en este proyecto de acogida de niños. La cifra, 
con respecto a otros a otros años, ha aumentado ya 
que en este verano se ha conseguido hogar para 250 
niños más. De todos ellos, seis se encuentran en nues
tro barrio, como por ejemplo el mencionado Sidi, Zagme 
o Mohammed. . 

El domingo once de julio pisaron estos niños pisa
ron nuestro país con un buen número de ilusiones. El 
cansancio acumulado tras el viaje, que puede llegar a 
durar varios días en función de donde se encuentre 
emplazada la haima del pequeño, y los primeros mo
mentos de dudas e incertidumbre son los principales 
síntomas con los que llegan los chiquillos. Sin embar
go, sus "papás españoles" se encargan de remediar 
estos inconvenientes con la mejor receta posible: una 
buena bienvenida echa a base de ingrediente~ como el 
cariño, la ternura' y el afecto. 

Los primeros días la tarea principal que deben rea
lizar los pequeños es acoplarse al nuevo entorno que 
les rodea. Segiill algunas de las familias que les aco
gen, lo que más les sorprende es, sobre todo, el agua. 
Especialmente los grifos, auténticos manantiales inago
tables para estos pequeños, les llaman la atención pues 
en su tierra no hay que olvidar que aquello que noso
tros derrochamos sin pensar es un bien muy escaso. 
Sidi es un buen exponente del carácter casi ' mágico 
que tiene el agua para ellos : un día, paseando cerca de 
un parque de nuestro, vio como un aspersor regaba el 
césped por el paseaba; al observarlo, no dudó ni un 
segundo en meterse dentro y mojarse por completo. 

Nuevos amigos 
Sin duda, lo más importante para estos niños de 

visitar nuestro país es vivir una experiencia inolvida
ble. Aquí, pueden hacer grandes amistades durante el 
verano y, como generalmente suelen repetir al año si
guiente, esos lazos afectivos se van estrechando cada 
vez más con el tiempo. Zagme asegura que ya tiene 
varias amigas en España, entre ellas María que tiene 
la misma edad que ella, once años. Con María, Zagme 
disfruta jugando al "pilla-pilla", con las guerras de glo
bos de agua y nadando en la piscina, donde acude 

muchas tardes acompañada de su "mamá española" . 
A Sidi: sin embargo, 10 que más le gusta es jugar al 

fútbol y conoce a Uno de los jugadores más importante 
de nuestro país, Raúl. Mohammed, qu.e también ocupa 
parte de su tiempo libre compartiendo risas con otros 
niños, se decanta por la bicicleta. . 

Además de la cre~ción de wertes lazos afectivos 
con otros niños, lo saharuis que pasan parte del verano 
en nuestro país también establecen importantes vÍncu
los con la casa que les acoge. En los meses que pasan 
en un hogar español, los pequeños le dan importantes 
dosis de cariño a los familiares con los que viven. Esta 
relación, sin embargo, no se limita sólo al verano, pues 
siguen manteniendo' la comunicación vía telefónica o 
por carta. Se han dado casos, incluso, en que las fami
lias españolas se han trasladado hasta el Sáhara y han 
sido recibidos con los brazos abiertos por las familias 
de los pequeños. 

Inolvidable 
Mari Carmen Gutiérrez, Delfma Velasco y Delfma 

Velasco y Susana, Corroto son tres de las personas 
. que han decidido apoyar esta iniciativa de una forma 

MARQUETERIA téac I.JA f:Gf:6- 1 
. TGeógrafos . 

])~~l"'K 
Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 
Grabados sedas 

t: Bellas Al': ef¡ 
klontaje de ExposiCiones 
J' precios especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(poi. Residencial) 

rzJ y Fax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

activa. Las tres llevan. varios años acogiendo niños 
saharuis durante los veranos y aseguran que se trata 
de una experiencia inolvidable. Desde el primer año se 

. enamoraron de los pequeños y ahora animan a que 
más gente siga su ejemplo. 

"Ellos te dan mucho más de lo que tú les puedes 
d~ a ellos", declara Mari Carmen refiriéndose al cari
ño que le aportan los niños.. Además, señala que es 
una sensación muy positiva saber que, acogiéndolos, 
está haciendo algo positivo por ell?s. Mari Carmen cree 
que debería haber más personas que se animasen a 
colaborar con este tipo de iniciativas porque, "aunque 
está muy bien apadrinar á un niño o dar comida para 
los países más pobres, la verdadera solidaridad se de
muestra con este tipo de acciones". 

En cuanto a aquellos que piensa que es perjudicial 
para el niño traerlo a España sólo por unos meses, Mari 
Carmen tiene muy claro cómo responderles. "Los ni
ños se van mucho más contentos que cuando llegan", 
asegura Mári Carmen que ya lleva siete años acogien
do niños sabaruis y acercándose recogerlos cu~ndo 
llegan de~ 'aeropuerto. "Hay "alguno que llora, pero 
ambas partes, tanto ellos como nosotros, esté:j.mos 

.. AGNEl'1 
"'AREL&. 
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región yen 'él Polígono se han quedado seis de ellos 
concienciados de que se trata de algo temporal y que' 
al final del verano tendrán que volver al Sáhara y a 
veces nosotros 10 pasamos peor que ellos con la sepa
ración", declara Delfina Velasco. 

~usana Corroto también piensa ,que los niños 
saharauis saben perfecta a qué vienen a España y que 
su estancia es sólo temporal. "Lo entienden perfecta
ménte. Además, son unos chicos ' muchos más 
concienciados que los de aquí".Asímismo, estas ma
.dres han encontrado algunas diferencias entre)os ni
ños saharauis. Por ejemplo, señalan que son unos chi- , 
cos muy obedientes y que hacen caso, por norma ge
neral, de todas sus indicaciones. "Si te piden un helado 
y tó le dices que no puede ser, no se enfadan ni dan 
tantas pataletas como un niño español. Comprenden 
mejor este tipo de situaciones", afirma Mari Carmen .. 

La explicación que dan Susana, Mari Carmen y 
Delfma a esta form~ de comportarse es la situación 
que viven en su país de origen. Al carecer de muchas 
cosas, entienden que hay ciertos límites y que no se 
puede tener todo en la vida. Paradójicamente, el pue
blo saharui destaca por su generosidad. Susana cuen- ' 
ta con ilusión los días que pasó en uno de los cámpa- . ven, tanto los pequeños como las familias que les aco-
mentas. "fueron muy hospitalarios y, aunque no tenían gen, a lo largo de sus vidas. No en vano, van repitiendo 
de riada, te daban todo 10 que tenían. Allí es muy dificil año tras año y cada vez son más los hogares de lll,leS
conseguir agua" pero a mí siempre me daban u.tia bote- tra comunidad que acogen a niños saharuis. Sin ·em
lla congelada cuando se me acababa". bargo, Mari Carmen afirma que a veces cuesta mu-

cho trabajo conseguir los hogares y hace un llama
miento para que las familias españolas se movilicen 
por esta causa y otros niños . como Sidi, Zagme o 
Mohammed puedan venir a España y vivir una expe

Un premio 
Un detalle que no hay que dejar pasar por alto es 

que estos pequeños han tenido que trabajar muy duro 
_ para poder disfrutar de estas vacaciones. Durante el ' , 

curso escolar, se va prestando atención ~l rendimien;o 
y las calificaciones de los alumnos. Una vez concluido . , 
aquellos que, con su esfuerzo en las clases, hayan ob
tenido unos resultados satisfactorios, son obsequiacios 
con el premio de venir a España con una familia de 
nuestro país. 

De esta forma, se incentiva de una rri'anera más 
intensa a los niños, que después de pasarlo muy bien 
en el verano, regresan al Sáhara c0!1 ganas de estudiar 
para volver el año siguiente. 

Lo que sí deja claro Susana Corroto es que en in
vierno los niños saharuis "viven del recuerdo". Los 
meses que se encuentran en el Sáhara comentan cons
tantemente la experie,ncia vivida en España y compar
ten con sus farililiares y amigos todo aquello que han 
aprendido. Fotos y regalos que se llevan al desierto les 
ayudan a recordar todos los días que pasaron en nues
tro país. 

. Esta experiencia es una de las más. bonitas que vi-

o 
O 
O 
O 
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Carpinterías Europeas 
Persianas de aluminio 
Doble acristalamiento 
Mamparas de baño 
Divisiones de oficina 
Frentes de armarios 

riencia que les sirva para siempre . . . 

Aso,ciación Vereda 
La asociación, informa a sus socios y simpatizantes, sobre las actividades realizadas 

y organizadas por ésta asociación, en el periodo Enero-Junio del presente año. 

ENERO. Asamblea ordinaria, realizada en el Salón 
de Actos del Centro Cívico, presentación de cuentas 
2.004 y elección de nueva Junta Directiva. 
FEBRERO. Excursión de 7 días, de duración a los 

carnavales de Chipiºna. Participantes: 46 personas. 
MARZO. Excursión al Valle del Jerte. (Floración 
del cerezo). Participantes: 55 personas. 
MARZO. Excursión de 6 días, a Isla (Santander) 

subvencionada por la JCCM. Participantes: 25 per
sonas. 
ABRIL. Excursión de 6 días, a Sanxenxo 

(pontevedra) subvencionada por la JCCM. Partici
pantes: 50 personas. 
ABRIL. Excursión de 6 dJas, a Isla (Santander) sub

vencionada por la JCCM. Participantes. 50 perso
nas. 
ABRIL. Creación de un grupo, de 25 socios para 

realizar tareas, de Voluntariado y, visitas a personas 

mayores dependientes, habiendo realizado todos ellos 
un curso de formaCión y, obteniendo el correspon
diente Carnet y Diploma que, les habilita para reali
zar éstas tareas sociales. 
MAYO. Excursión a Valdepeñas día de la Región. 

Esta excursión, ha sido subvencionada por la Aso
ciación Vereda. Participantes: 55 personas. 
MAYO. Realización de un curso de Informática, de 

20 horas de duración. Curso subvencionado por In
sula Barataria .. Participación: 25 socios 
JUNIO. Excursión de 10 días, a la Residencia de 

Tiempo Libre en Tarragona. Participación: 54 perso
nas. 
JUNIO. Excursion de 1 día, a las Tablas de Daimiel, 

para disfrutar en la naturaleza. Subvencionada al 50 
% por la asociación y CCM. Participación: 25 perso
nas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

bricolaje 
' Muebles de Cqcina en Kit 

, Tableros Cortados a Medida 
' Frentes e Interiores' de Armarios . 

el J arama, 9 nave 2 
' Muebles a Medida 

, Estanterías 

925.~··241 121 ' Cajoneras a Medida ~ 

y Fax 45007 TOLEDO 
E-mail: ·alumtol@jazzfee.com 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 - 10. Polígono Industrial 
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La gente se va al mar 

Cine de verano A pasar las vacaciones 
Donde puedan disfrutar. 

La estación e!itival es un tiempo id.eal 
para ver cine, sobre todo al aire libre, por
que es un placer contemplar la gran pan
talla acompañados de la brisa nocturna, 
con el ' frescor de un parque. Pero tam
bién hay películas ambientadas en vera
no, que arrancan su trama en esta época , 
de ilusión y de cambios. Hay tres pelícu
las españolas en las que el verano es un 
personaje más: ':Las bicicletas son para el 
verano", "La ley del deseo" y "Barrio". 
Son magníficas películas que presentan 
el calor, las vacaciones, la luz como los 
motivos cinematográficos más importan
tes. 

Jaime Chavarri hace una adaptación 
de la obra de teatro de Fernán Gómez "Las 
bicicletas son para el verano". Respeta la 
esencia del texto, pero resalta de una ma
nera muy acertada el papel de dos actores 
padre e hijo~ interpretados por Agustín 
González y Gabino Diego. Comienza la 
historia con la llegada del verano y el sus
penso en Física, por lo que el niño se que
dará sin la bicicleta deseada. Esto es una 
excusa para presentar un Madrid amena
zado de~de el primer momento por las 

fuerzas golpistas. Sin embargo, lo más lo
grado de esta película es presentar ~ un 
adolescente que nace a la vida, y que por 
desgracia se verá truncada casi para siem
pre. Gabino Diego parece estar hecho para 
personajes de Guerra Civil, recordemos 
sus papeles de sordomudo en "Ay 
Carmela" y de vigilante del Museo del Pra
do en "La hora de los valientes". 

En 1986 un rupturistaPedro 
Almodóvar presenta un melodrama pasio
nal en el que hay un triángulo amoroso. 
Es un trío homosexual, con el 
protagonismo de Eusebio Poncela y An
tonio Banderas. El primero era ya un ac
tor de culto, sobre todo en películas mal
ditas como "Arrebato". Aquí también se 
deja llev.ar por el mundo de las drogas y 
por la pasión sín límites. Pero Almodóvar 
como si fuera Cernuda en "La realidad y 
el deseo" muestra un loco enamorado (el 
papel de Banderas) que no es correspon
dido por su amado. Todo ocurre en vera
no, en la ciudad de "movida" y recorda
mos la escena en la que ~ barrendero 
con una gran manguera de riego deja 
mojada completamente a Carmen Maura. 

~':~~:CfNES " D'E 'VERANO DE TOLEDO 
'L~: : .. ,;, .. ~,~~~~R~.MACIÓN DEL 14 al 31 DE JULIO DE 2005 

PARQUE AUDITORIO • DE PARQUE 
PEÚCULAS LA LUZ DE LAS CALlFICA-

TRES CIÓN 
(Santa María 

de CULTURAS 
Benquerencia) 

14 JULIO LOS INCREIBLES T P 15 JULIO 

15 JULIO TAXI, DERRAPE TOTAL M 13 16 JULIO 

16 JULIO REENCARNACiÓN M 13 17 JULIO 
17 JULIO ENTRE COPAS ' M 13 18 JULIO 
18 JULIO STAR WARS: 3 - LA VENGANZA DE LOS SITH M 7 19 JULIO 
19 JULIO' MILLlON DOLLAR BABY M 13 20 JULIO 
20 JULIO STAR WARS: 3 - LA VENGANZA DE LOS SITH M 7 21 JULIO 
21 JULIO BATMAN BEGINS M 13 22 JULIO 
22 JULIO STAR WARS: 3 - LA VENGANZA DE LOS SITH M 7 23 JULIO 
23 JULIO BATMAN BEGINS M 13 24 JULIO 
24 JULIO STAR WARS: 3 - LA VENGANZA DE LOS SITH M 7 25 JULIO 
25 JULIO, BATMAN BEGINS M 13 26 JULIO 
26 JULIO TAPAS M 7 27 JULIO 
27 JULIO EL REINO DE LOS CIELOS M 13 28 JULIO 
28 JULIO ROBOTS TP 29 JULIO 
29 JULIO EL REINO DE LOS CIELOS M 13 30,JULlO 
30 JULIO LUNA DE AVELLANEDA M 7 31 JULIO . 
31 JULIO EL REINO DE LOS CIELOS M 13 

HORA: 2 :2,15 PRECIO: 3 € MENORES DE 3 AÑOS GRATIS 

ODONTOLOGÍA 

• General 

• Ortodoncia 

e Periodoncia 

• Implantologia 

• Cirugía 
Maxilofacial 

• Odontopediatría 

ESTÉTICA 
• Tto. Anticelulítico -

Dermolipo-aspiración 
(sin cirugía) 

• Tratamiento Facial y Corporal 
• Tratamiento Antiarrugas 

(Microdermoabrasión) , 
• Relleno de Colágeno 
• Masajes Terapéuticos y Relax 
• Barros del Mar Muerto 
• Uñas de porcelana y de seda 
• Lifting . 
• Liposucción 
• Rinoplastia 
• Aumento y Disminución de 

Mamas, etc .. . 

DIPILACIÓNLASIR 

iCuánto calor hace en este Madrid!. Lo 
más logrado de este film es reunir a tres 
de los grandes actores del cine español 
Carmen Maura, Poncela y Banderas. 

Por supuesto, hay un subgénero de 
cine de verano, tanto en el cine america
no, como en el español, el de las come
dias desenfadadas de turistas directos al 
desenfreno. No voy a citar nada, pero to
dos recordamos las malísimas películas 
de la época del "landismo", Finalmente, 
ya al final de los noventa aparece una pe
lícula emblemática dentro del cine social. 
Se trata de "Barrio" de Fernando León. El 
cine social había desaparecido del mapa 
cinematográfico después de las películas 
de Eloy de la Iglesia en los setenta y ochen
ta. Otra vez es Madrid el escenari{), pero 
es un lugar de la periferia, uniforme (po
dría ser Vicálcaro, Orcasitas, Villaverde, 

'etc). Es el momento de las vacaciones, 
pero tres chicos no pueden s~lir- de su ' 
barrio, sueñan con mulatas de cartón y, 
como muestra qe humor negro, uno de 
ellos gana una moto acuática. Es un dra
ma que muestra la otra realidad, la de la' 
España no oficial. El triunfo de la película 
está en la fresca interpretación de los tres 
jóvenes actores,- pero otro acierto es la 

' recuperación de Paco Algora, un gran 
actor en la época d~ transición. 

José Luis Real 

Disfrutar con alegría 
Lo digo de corazón 
La vida son cuatro días 
Vivirla con ilusión. 

Yo digo a la sociedad 
Nos debemDs entender 
La vida son cuatro días 
Vivamos bien la vejez. 

Los hijos toaos trabajan 
Los matrimonios también ' 
Entonces estas pobres gentes 
No "nos-pueden atendrtr. 

Por eso algunas personas 
Se vañ a la residencia 
Al encontrarse tan solas 
Ya tienen quien las atienda 
Porque todos lo sabemos 
Allí tienen compañía 
Yestán entre personas 
De noche como de día. 

Las personas que trabajan 
. Estan prestando un serVicio 
Cuidando ancianos/as 
Y con mucho sacrificio 
Lo hacen de corazón 

, Y los dan mucho cariño 
Eos o}recen confianza 
Y cuando llevan un tiempo 
La residencia es su casa. 

Paulino Antona 

El amor-Por et amor' de una~ mujer 1 

Quise besar tu mirada 
Quise besar tu cielo 
y luego saber si' aun estabas 
Quise abrazar tu cuerpo 
Amé tanto por no perderte 
Quise ocultar en mi tu mirada 
Seguí pensando tanto por las mañanas 
Para no faltar en tu cielo 
Oculté el amor que me acariciaba 
Quise amanecer contigo en el sl,lelo 

Canté al amf:lnecer y tú me escuchabas 
Tomé el camino mas corto para verte 
El amor que te tuve seguía conmigo 
Como.una fuente fres~a y cercana 
Esa mirada son el sol y la luna 
Esos ojos heredarán la luz del firmamento 
Allá donde te encuentre llenarás mi vida 

Entre el mar y la luna 
El sol y las estrellas 

, 

Siento. que algo falta en mí 
Presiento que algún día lo sabré 
Descifraré el cofre de tu alma ' 
Alcanzaré el amor y léi Gloria 
Pensando en tu luz chispeante 
En tu 'dulzor de dívina doncella 
Llegarás a mí como un sueño 
Sueño de esperanza y armonía 
Acallaré mis noches tristes 
y volveré a ser feliz yo tu amanecer 

Aguas enjabónan tu radiante cara 
Lluvias venidas de Marté te gotean 
Hermosas palabras para ti mujer 
Primorosas rosas ante tu camino 
Pasean la insignia de tU libertad 
y muestran al mundo tu luz 
Luz radiante de paz y de amor 
Amor de divinas palabras 
Ponen en ti toda mi ilusión 

J. P. UCETA 

Muebles de Madera' de máxima calidad 
Estilo Moderno 'v Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares) 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230 769 
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 

.... 



La Asociación Cultural Onda 
Polígono no para en Verano 

Onda Pol,ígono ya ha comenzado des
de elide julio su programación de ve
r:ano, y ya _está en marcha la 111 edición 
del Certamen Musical. El objetivo del 
Certamen es promocionar a nuevos gru
pos, solistas, dj' s, y demás creadores so
noros. Abierto a todos los estilos musi
cales. El plazo de presentación de ma
quetas finaliza el día.1 de agosto a las 
10.00 horas. Para participar, remitir 
maqueta con 3 temas en formato cd , 
acompañada de la ficha de inscripción y 
un breve dossier del grupo. Las maque
tas y demás documentacjón ,se puede 
presentar en mano en las Tiendas Tipo 
de Toledo y Talavera de la Reina, en la 
Casa de la Cultura del PolÍgono (C/ 
Alberche s/n), o bien se puede remitir 
por correo a la siguiente dirección: Onda 
Polígono. Apdo. Correos 1144. 45007 
Toledo. 

Para + información: 
www.ondapoligono.org 

Antes del verano coorganizamos con , 
Nedjma y el Círculo de Arte, TEA -
Toledo Escena Abierta-nuestro 1 Sema
na de teatro alternativo. Toda una expe
riencia positiva y atrevida. Se desarrollo 
durante la 1 semana de mayo. Nos dejo 
muy buen sabor de boca, y probablemen
te el inicio de una andadura importante 
para próximos años. ""i después del ve
rano, continuaremos con más· radio, + 

m~sica, + cine + fiestas. 
y es Cena f. m .. así hemos denomi

nado a la.! Semana de Cine que organi
zamos con motivo de nuestro XX ani
versario, dedicado enteramente 'a la ra
dio como temática central, c0!ll0 no po
día ser de otra manera. Proyección de 
películas, cortos, mesas redondas, deba
tes, ... tratando de darte a conocer y 
acercarte a la magia de la radio dentro 
del cine, el mejor medio ' para llegar a 
nuestros sueños e ilusiones. Películas 
como Días de Radio, Good Mornig Viet
nam, Solos en la madrugada, Radio 
favela, los excelentes cortos premiados 
este año por Junta de Comunidades, pe
riodistas, directores, actrices, 
actores, ... Todo del 14 al19 de Octubre 
en el salón de actos de la Biblioteca del' 
Polígono. Estate atento, continuaremos 
informándote. Si deseas colaborar o rea
lizar cualquier sugerencia que ,se te ocu
rra puedes ponerte en contacto con no
sotros. 

Para estas fechas de Octubre tendrán 
lugar los dos conciertos de selección del 
3 Cer:tamen Musical, tocaran los 6 gru
pos seleccionados de las maquetas pre
sentadas. Saldrán 2 grupos o solistas que 
tocaran en el concierto [mal en el mes 
de Noviembre, teloneando a un grupo de 
nivel nacional y optando a lo 600 Euros 
de premios. 

PROGRAMACION DE VERANO e .... 

'MARTES: El Veranito, de 21,00 - 23,00 horas 
Utopías Musicales; de 23,00 - 24,00 horas. 

MIÉRCOLES: El Aballarde, de 12,00 a 13,00 horas 
Doble Eclipse, de 22,00-24 horas 

JUEVES: El Aballarde, de 12,00 a 13,00 horas. 
69 Revoluciones, de 22,00 a 24,00 horas. 

VIERNES: Directo 'a tus oídos, de 19,00 a 21,00 horas. 
La V Puerta, de 23,00 a 01,30 horas -

SABADO: Onda de verano, de 12,00 a 14,00 horas. 
Directo a tus oídos, de 16,00 a 18,00 horas 
Terro Metal, de 21,00 a 22,00 horas. 

DOMINGO: La Magia de los libros, de 20,00 a 22,00 horas, 
'Argonautas, de 22,00 a 24,00 horas. ' 

y de Lunes a Sábado las noticÍas nacionales e internacionales en Red con 
Voz y Comunicación sin Fronteras, a las 09,00 y a las 15,.00 horas. Yel 
resto de tiempo SOLO MUSICA sin publicidad. Vente con nosotros, acom
páñanos todos los días las 24 horas. 

La 1t'avefería bef1t'aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

Pº FEDERICO Gª LaRCA, LOCAL 7 
(Junto 'al BAR SOL) 

925 24 59 54 
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Una vez más, Caja Castilla La 
Mancha apuesta por ofrecer al público 
una exposición atrevida y la vez clásica. 
Un claro homenaje a los maestros 
españoles del realismo y de la 
figuración, con una voluntad clara y 
decidida de "llenar un vacío expositivo" 
en la panorámica española. 

En la sociedad española de los años 
sesenta se desencadenaron importantes 
cambios económicos, sociales y 
culturales, aunque no políticos; fue 
entonces cuando la realidad española 
empezó a aproximarse al modelo de vida 
de los países de su entorno. En el mundo 
del arte fue donde hubo una mayor 
permeabilidad que se tradujo en una 
sincronización más fluida con los 
movimientos modernos que triunfaban 
en el extranjero. 

Todo lo anterior formó parte de un 
proceso de homogene ización y 
homologación artística de nuestro país. 
En esa apuesta par lClparon 
activamente siete de los pi: lores que 
Caja Castilla La Mancha mues ra ahora, 
pues constituyeron el grupo de los 
realistas madrileños -Julio y Francisco 
López Hernández, Maria Moreno, 
Isabel Quintanilla y Esperanza Parada, 
y dos que nacie~on en nuestra región, 
Amalia A via, en Santa Cruz de la Zarza 

....... ~ .. 
uw.:::O«'.:'IJ Castilla-la Mancha 

(Tolydo) y Antonio López García, en 
Tomelloso (Ciudad Real)-. Este grupo 
de artistas se formó en la madrileña 
Escuela de San Fernando, iniciaron su 
carrera en los cincuenta, alcanzaron su 
madurez en los sesenta y han ido 
aumentando su prestigio, desde 
entonces, llegando alguno de ellos a 
tener resonancia internacional. 

La exposición se completa con la 
obra de otros artistas que nos muestran 
otras perspectivas de la realidad, otras 
realidades, incluso oníricas: desde la 
suelta fragancia y las cualidades líricas 
del realismo sevillano encamado por 
Carmen Laffon; pasando por los 
personajes más o menos tenebrosos, 
deformados, en descomposición o en 
metamorfosis, sobre fondos vacíos de 
José Hernández, que ,carga la 
representación de- fuerte sentido 
enigmático y es el mismo que nos invade 
ante el origen y el destino de los viajeros 
y las maletas de Cristóbal Toral; hasta 
llegar a escenas surrealistas o 
metafisicas de Eduardo Naranjo. , 

Museo de Santa Cruz - Toledo 
6 de Julio-18 de Septiembre 2005 
Horario: Lunes a Sábado 10 a 18:30 
h. Domingo 11 a 14 h. 

TRX 400 EX 
SPORTRAX 

YA DISPONIBLE 

RINCON 650 
Campeón USA Baja 1000 

Concesionario Oficial para Toledo: 

~3; POLRRIS 
FACTORY MOTORCIClES 

.' m0TOlEOO 
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52 

, 1 
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¿No hay ~gua reciclada para regar? 
(Capítulo 1. De las zonas verdes y otros terrenos silvestres ... ) 

Esa es la pregunta que nos 
hacemos los vecinos cuando 
vemos los parques secándose 
en la época en que estamos, y 

t;.:~: --'.::'.~" 'o· '. ~ ~ ~;!>f.~_'" ,"7:" .JY.:::'~""""~~'~'~'P~"" ...-.l>-...... ~ .... ~" .• -~ ,. 
- ' - - . , ' 

yente a la basura. Y sin pro
blemas; él año que viene más 
de lo mismo ... Suma y sigue. 

y a quien corresponda 

sin regar, (al menos cuando yo 
redacto este artículo a fina,les 
de Junio). ¿Acaso hay también 
sequía de este agua, o es que 
no se recicla? ... Si es 10 último, 
¿cuál es el motivo? Toledo 
nunca ha brillado por el es
plendor de sus jardines, pre
cisamente. Y eso que abraza a 
la Ciudad el Río Tajo, uno de 
los más caudalosos de España, 
en cerca de las tres cuartas 
partes de su antiguo perímetro. 
Resulta, cuanto menos, curio-

• , .... , l ~ -'0- ---~~~1'~""';~1j~'~""""iJ<¡'",~_ 

del Excmo. Ayuntamiento 
pregunto si se hacen cargo 
de estos terrenos colindantes 
con las peatonales que hay, so
bre todo, en las últimas urba
nizaciones, ¿qué piensan hacer 
con ellos? Por favor, no nos 
dejen más rincones suscepti
bles de llenarse de "mi ...... " y 
suciedad. Bastantes tenemos 
ya ... No nos dejen más de es
tas "tierras de nadie", para 
convivir debajo de nuestras na- . 
rices, con toda la sarta de hier-

so. 
Qué envidia me da cuando veo ciu;

dades que cuidan este tema al máximo, 
teniendo menos recursos hídricos de los 
que tenemos aquí. "Toledo debería ser 
un espejo en estas cuestiones" y, por 
razones obvias, no voy a perder el tiem
po en explicarlo. Me atrevo a recordar, 
por si a alguien se le ha olvidado, que 
tenemos la suerte de vivir en una 
de las Ciudades más visitadas del 
mundo. Me he preguntado más de una 
vez si las autoridades, ya sean autonó- . 
micas, autonómicas o centrales, no ve
rán este déficit de zonas 'verdes y ase'o 
urbano, descuidados en general. 

Señores que nos gobiernan, 
TODOS SIN EXCEPCIÓN, no pido 
que nos pongan aquí los Jardines colgan
tes de Babilonia. No. Pero tampoco el 
estado de dejación y abandono de los 
pocos reductos verdes que embellecen 
y oxigenan nuestra Ciudad. Dejando cla
ro que yo no me "caso" con nadie. Y 
sabéis 10 que quiero decir con esto ... Lo 
cortés, no quita lo valiente. 

Citaré algunos ejemplos: 1) en días 
pasados visité el Hospital Nacional de 
Parapléjicos, y os aseguro que tiene los 
jardines que 10 rodean más parecido con 
una era t ¡ojo! de las de trillar ... ) que 
con lo que deberían ser. ¿A cuántos me
tros está de ahí el Tajo? Huelga decir 

"--------- ._----

. que es un sitio bastante visitado por gen- tulipanes ... v~an, vean. 4) Y las rotondas 
tes de diversos lugares de España que pregunto: ¿Porque no están todas como 
se llevarán una pésima impresióp. ... 2) la que ilustra este artículoq Las que po
Bajando de Bisagra, al principio de la dríamos denominar ''históricas'', después 
calle Carrera, a la izquierda, otra zona de ¿cuantas remodelaciones y dinero? 
de enclave turístico descuidada, y tam- -Alguna de ellas está bajo mínimos ... De 
bién visto por miles de almas que entran pena. 
o salen a nuestra Ciudad, vía autobús o . Para ir concluyendo, porque hay 
ferrocarril. 3) Bajando desde la oficina mucha "tela para coitar", pregunto a 
de Turismo por el Paseo de Recaredo, 9uien corresponda de la Junta de 
también a la derecha, otro rincón bas- Cómunidades: Primero: ¿Qué pien
tante descuidado, con matojos secos, etc. san hacer con los miles de metros cua
y siguiendo por este paseo, toda la la- drados que de alguna manera han "sus
dera izquierda donde están las escale- traído" a los vecinos de las urbanizacio
ras automáticas. Pues . . . , en fin ... creo nes contiguas y que, sobre el papel; eran 
que es manifiestamel:).te mejorable dado, . zonas verdes a ambos lados de las pea
como os decía, la Ciudad de la que ha- tonales? De estos terrenos en la tercera 
blamos. ~ fase yo diría que hay más de 'una y más 

Por último citaré algún ejemplo más de dos hectáreas ... Y me temo que va
doméstico. 1) Véase el parque Uama- mas a ver de por vida pobladas de car
do de las Pirámides, que yo bauticé dos, tobas y otros poco gratos hierbajos, 
como "el parque de la tierra". Da como están todos los años, mendig~do 

, gusto verlo: el diseño, las plantas, todo... limpiezas integrales etc. cuando los pre-
2) En el Parque de los Alcázares la supuestos así 10 permitan .. Segundo: 
pradera que tiene es de grama ... que ¿No podrían haberse plantado los árbo
esl4ndo verde, bueno es, qué más nos les de las nuevas peatonales, que no , 
da? Se están secando incluso las refa- prendieron el pasado año, en su tiempo, 
mas que son poco exigentes con el rie- y no a finales de Junio?Tercero: 
go, que ya es decir. 3) El solar que hay ¿Quién ordena hacer estas barbarida4 

por bajo de los cines Vega, de verdad des? o ¿acaso no lo son? Véase la "pin
que te invita a leer un buen libro, respi- ta" que les ha quedado a la mayoría de 
rando oxígeno, rodeado de gradiolos y ellos y, entre tanto, dinero del contribu-

bas silvestres que antes he ci
tado. Tiene uno la sensación de vivir en 
un erial campestre pero en el peor de 
los sentidos, claro, en vez de vivir en una 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. De 
verdad, quédense con ellos, tápenlos con 
lo que quieran, o hagan lo que les parez
ca, pero .que esté bien. Pero, por favor, 
no nos los dejen así, tal como nos los 
dejan, porque el final ya lo sabemos. 

Ah!. En las urbanizaciones Jardín 
del. Guadarrama y Azarquiel, el pasado 
mes de Mayo se cumpliéron ocho años 
que estamos viviendo y pagando "reli
giosamente" la contribución. Todaví~ no 
ha llegado el momento para que nos ha
gan las aceras. Miren Uds: la mayo'
ría de los vecinos ,no entienden de 
"fases ni de gaitas", lo que sí saben 
es esto _que les acabo de describir, di
ciéndome, en muchos ~asos, que lo diga 
donde sea, a ver si alguien me hace caso. 
Dicho queda por enésima vez. También 
comentan: "no pagues tú, ciudadano de 
a pie, en ocho años el IDI, verás la que 
te cae encima. Y yo agrego. ¿No que
damos que los políticos y las institu
ciones están para atender las ,justas 
demandas de ¡'Os ciudadanos que, 
además, para eso se les pagan y 
mantienen? .. Amen. 

Ramón Casanova Quijorna 



Colaboraciones y Grupos -M unicipales 

El río Tajo y I~ historia de un 
pobre pescador 

La historia de Toledo, no se pue
de estudiar sin la .historia de su río 
Tajo. La narración que os voy a con
tar es una historia que bien podría 
considerarse de ficción hasta cierto 
punto, porque realmente a Toledo ha 
llegado la evolución y el progreso y 
desgraciadamente al río Tajo tam
bién. 

Lorenzo era un pescador que te
nia una pequeña barquita. Todos los 
días cogía su barquita, su trozo de 
longaniza, de queso y de pan, y con 
su barquita se adentraba río adentro 
a un lugar llamado el cOf;azón del 
río Tajo en el que solo había patos, 
peces de colores y una paz que inun
daba su alma. 

Cuando llegaban las cinco y me
dia de la tarde el volvía a su casa y 
contaba a Teresa, su mujer, 10 ma
ravilloso que era el río. Así transcu
rrieron muchos años hasta que un día 
dormido en su barquita, vio el cora
zón del río destruido, y de un so
bresalto se despertó. Le contó 10 su
cedido a Teresa, pero ella siempre 
con AMOR le tranquilizó. Al día si
guiente, se marchó de nuevo, y su 
sueño volvió ha repetirse. Así duran
te muchos meses, hasta que un día 
vio un montón de maquinas alrede-

dor del río. Salió sobresaltado vo
ceando, chillando, ¿qué es lo que es
taba pasando allí?, se estaban cons
truyendo fabricas cerca del río, y los 
residuos se vertían en él, el río ya no 
era transparente y cristalino como 
Lorenzo estaba acostumbrado a ver, 
tenía un color oscuro. El corazón del 
río había desaparecido, ¿dónde es
taba?, ya solo existía en su corazón. 
¡No puedo luchar contra .el progre
so! 

Ya no solía coger su barca, por
que no había ni pescadores, ni sitios 
mágicos como el corazón del río, 
donde pudiese pescar con -su peque
ña barca. Los años pasaron, y las 
fábricas y el progreso vinieron tam
bién a Castilla la Mancha. El vio que 
no todos eran malos, que algunos tam
bién se preocupaban por el río, a su 
manera y se sentía feliz. 

Lorenzo murió, pero siempre pen
só que había persónas que a su ma
nera se estaban preocupando por el 
río Tajo y que el CORAZON DEL 
TAJO, aquel lugar en que él siempre 
había querido estar, estaba lleno de 
peces y patos, y que estaba allí, con 
su longaniza, su queso y su pan, y 
sobre' todo cón Teresa, su amor. 

M 4 Carmen Menasalvas García 

A la señora Ma losé Rivas 
La señora, M 3 José Rivas, 

Concejala del Ayuntamiento de 
Toledo y Presidenta de la Junta de 
Distrito del barrio de Santa M3 de 
B~nquerencia, dice en el articulo que 
escribe en el periódico Vecinos, que 
está muy satisfecha y 'orgullosa del 
comportamiento de los vecinos en 
estas fiestas. 

A mí me gustaría que me dijera don
de realizó sus necesidades fisiológi
cas en la divertida velada que paso 
en el Ferial, creo recordar que fue el 
Sábado por la noche. Es de imagÍnar 
que en algún momento necesitó ali
viarse y debió buscar donde pQder ha-

. cerio. Lo más probable es que se 
escapara a casa .de algún amigo o 
conocido, o quizás al bar más próxi
mo. La mayoría qe los asistentes a 
las fiestas o les coge lejos su casa o 
la de sus amigos, por este motivo 
hacen sus necesidades en los porta
les y paredes más cercanos, en los 
alrededores del centro de Caritas, 

·detrás del escenario, en los jardines 
etc. El personal se orina, defec¡i y 
vomita donde puede. -

Me imagino que en su paseo por las 
calles que ocupa la feria vería usted 
la cantidad de cables de alta tensión 
que ocupaban las aceras por donde 
transita la gente. ¿Hasta·cuando? O 
debemos esperar a que suceda una 
desgracia para solucionarlo. También . 
se daría cuenta de que los desagües 
de las caravanas de los feriantes van 
directamente a la calle o jardín más 

próximo, con el pestilente olor que es
tas aguas producen. Algunos vecinos 
no pueden sacar sus coches, a pesar 
de pagar el correspondiente vado, ya 
que la instalación de carruseles y ten
deretes se lo impiden. 

Esto, los ruidos y muchas más inco
modidades las ten'emos que soportar 
año tr:as año porque es la feria. Pero 
pensamos que es el momento 'de to
mar solucioñes y buscar una ubica.., 
ciÓp. adecuada para los feriantes y 
paro los que queremos disfrutar de 
las fiestas. 

¿Sabe la Señora Presidenta que este 
año han tenido que talar 3 ó 4 pinos 
del recinto donde se 'instalan las ca
ravanas y los chiringuitos? Probable
mente tenga algo que ver la cantidád 
de residuos que han desembocado en 
estos árboles durante los días de las . 
Fiestas. 

¿El ayuntamiento al que usted per
tenece daría permiso de apertura a 
un negocio que tuviese la instalación 
eléctrica tirada por el suelo, que no 
tuviese servicios de uso publico, que 
las aguas y residuos de este negocio 
fueran directamente a la calle? Se
guro que no le permití~ abrir el ne
gocio hasta que no cumpliese con las 
normas vigentes en seguridad e hi
giene. Pues esto aplíquelo a la feria 
para próximos años y todos, no solo 
usted, estaremos tan contentos y or
gullosos de nuestras fiestas y de nues
tros vecinos. 

Luis Gómez 
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La salud es lo primero 
Un aspecto prioritario para'todos a lo largo' 

de nuestra vida es la salud y, por tanto, se 
trata de una responsabilidad . fundamental de 
las administraciones vel~ por un buen siste
ma sanitario, cercano y eficaz. 

Los socialistas creemos que en un tema 
tan importante como este debemos ser cons
tructivos y aún siendo conscientes de lo 
mucho rea.1izado pedir que se siga mejoran
do nuestro sistema de salud hasta alcanzar 
las mejores cotas de calidad en la·atención. 

El Ayuntaniiento, debe ejercer la función 
de representar a otras administraciones en 
nombre de la ciu~adanía y solicitar aquellos 
servicios qué ésta demande. 

Por este niotjvo, desde el Grupo Munici
pal Socialista hemos solicitado al Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha que acelere las 
o~ras de ampliación del Centro de Salud de 
Santa María de Benquerencia para paliar la 
situación de falta de espacio y ofrecer nue
vos servicios. Creemos que el barrio del Po_o 
lígono, ante sl}S nuevas necesidades motiva
das por el gran crecimiento que ha tenido a 
lo largo de estos últimos años debe contar 
con una cobertura sanitaria eficaz y, por tan
to, hemos instado también al. Gobierno re
gional a que aumente el número de consultas 
de tarde y especialmente una consulta de pe
diatría y de enfermería en el Centro de Salud 
del barrio .. 

Además, hemos solicitado al equipo de 
Gobierno delrPP del Ayuntamiento que asu
ma sus responsabi,lidades y-de forma inme
diata busque .y ponga a disposición del 
SESCAM el suelo necesario para la cons
trucción de otros nuevos centros de S'alud 
en la ciudad y colabore activamente con este 
organismo en todó lo que pecesite para ofre
cer el mejor servicio de'salud posible. 

De esta manera, el Polígono va a tener una 
cobertura sanitaria muy amplia, no sólo lle
vando a cabo dichas actuaciones, sino tam
bién gracias a la futura construcción del nue
vo hospital para Toledo que estará ubicado 
en la fase quinta del barrio. Se trata de la 
mayor inversión del Gobierno regional en toda 
su historia e incorporará técnicas 
vanguardistas de otros centros europeos. Es
tarerpos de enhorabuena, pues. 

Hay que recordar que tanto la Ley General 
de Sanidad de 1986 como la Ley de Ordena
ción Sanitaria de Castilla-La Mancha, regu
lan en su articulado el papel de las -Corpora
ciones Locales en el Sistema Nacional de 
Salud otorgándoles entre sus competencias 

I 

acciones de con~ol medioambiental, control 
sanitario de industrias y actividades de distri
bución de suministro de alimentos y bebidas, 

'así como, control sanitario de los cemente
rios y de la sanidad mortuoria. También atri
buye a las Corporaciones Locales colaborar 
en la construcción y remo delación y 
equipamiento de centros y servicios s,anita
nos. 

Desde que en enero del 2002 el Gobierno 
regional asumió las transferencias se han rea
lizado esfuerzos presupuestarios y de gestión 
para mejorar la situación de la asistencia sa
nitaria en nuestra ciudad, $uperando incluso 
algunos acuerdos del Pacto por la Sanidad 
firmado, entre otros, por partidos políticos, 
asociaciones de consumidores, asociaciones 
de vecinos y sindicatos. Entre las acciones 
llevadas a cabó por el Servicio de Salud des
taoa un importante crecimien!o en el número 
de profesionales sanitarios que en sólo tres 
años ha aumentado la plantilla del Complejo 
Hospitalario de Toledo en 352 nuevas plazas 
y 19 en Atención Primaria en el último año. 
Se han realizado obras en todos los Centros 
Sanitarios de l¡i ciudad y se han puesto en 
m¡ifcha nuevos servicios como por ejemplo 
el de Cirugía Cardiaca, Resonancia Nuclear 
Magnética, Hemodinámica, Cirugía Pediátrica 
o Cirugía Maxilofacial. 

Han sido muchos, los esfuerzos corrío he
mos visto, pero ¿por qué no podernos ser más 
ambiciosos? Por ello, creemos que, aunque 
nos encontremos en la oposiciól!, estamos en 
la obligación de exigir al Ayuntamiento que 
haga esfuerzos junto a otras 'administracio
nes para conseguir los servicios públicos que 
los ciudadanos demandan. 

Santa María de Benquerencia es el barrio 
con mayor población de toda la ciudad y tie
ne abiertas unas amplias perspectivas de fu
turo. Es preciso por ello que entre todos, 
Ayuntamiento y ciudadanos, trabajemos cpn
juntamente para que disfrute de buenos ser
vicios públicos y, por ende, de una gran cali
dad de vida para todos sus residentes. 

Alejandro 
Alonso Núñez 

Presidente y 
portavoz del 

Grllpo Municipal 
Socialista 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99 
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Amianto-: Ciudadanos de Castilla-La Propaganda izquierda unida 

Como destacábamos en el número . 
anterior, anta la campaña de Izquierda 
Unida Amianto Fuera del Polígono 

, YA¡ la consejera de Medio Ambiente 
anunció, como es habitual en esta re
gión, en varias ocasiones, la retirada 
inmediata del amianto. Lo cierto es que 
al día de hoy, el amianto sigue donde 
estaba. Nada ha cambiado en la anti
gua fábrica de Ibertubo, nada salvo que 
hay cuatro grandes carteles que anun
cian la retirada de este peligroso mate
rial. Cartel que me r ecuerda ese otro 
que ha permanecido en el Polígono, sólo 
y abandonado, que anunciaba las vi
vienda bioclirnáticas. 

Izquierda Unida apoya la 
demanda de los vecinos de 

crear una comisión de 
investigación sobre 

el Parque Lineal 
Tras la reunión mantenida con María 

José Rivas y técnicos del Ayuntamiento 
se mantienen las dudas sobre las 
inversiones en el Parque Lineal. 

Izquierda Unida junto al grupo socialista y la 
Asociación de Vecinos El Tajo, solicitará en el 
Ayuntamiento de Toledo la creación de una comi
sión de investigación sobre el Parque Lineal. Esta 
petición se produce después de una reunión que 
tenía como objetivo aclarar las dudas que existíán 
sobre las inversiones realizadas. M3 José Rivas, 
concejala-.presidenta del distrito, no aportó nin
guna documentación más y las aclaraciones de los 
técnicos no resolvieron las dudas ge los vecinos. 

Todos los asistentes, incluido M3 José Rivas, 
estuvimos de acuerdo en' solicitar la creación de 
esta Comisión que finalmente no se creará por la 
oposición del PP. Se intenta de esta forma ocultar 
la desastrosa gestión que de lo público hace el Par
ti do Popular en nuestra ciudad. Eso o lo que se 
pretende es ocultar son otras cosas. Para salir de 
dudas: Comisión de investigación. . 

• Pintura en general 
• Especialistas en lisos y alta decoración 
• Limpieza en general 
• Pidan presupuesto sin compromiso 

Resid~ncial Tarpeya, 4 
Teléfonos: 925 23 27 33 

68690 1846 
626860775 

Izquier~a Unida se opondrá a los Nuevos 
Reglamentos propuestos por el equipo de' Gobierno 
La adaptación de la Ley de Grandes Ciudad~s a Toledo va a suponer una 

dismil')uéión de los dérechos de los ' ciudadanos y de la participación vecinal 

Como ya señalábamos en el debate sobre la Ley sencia en la Juntas de Distrito, monopolizadas por 
de Grandes Ciudades, la aplicación de esta supoñe ' los partidos políticos. Izquierda Unidá presentará ale
una vuelta de tuerca a la participación democrática,- gaciories en un -intento de defender lo que habíamos 
bastante disminuida por ~l PP de Toledo, y supone el conseguido respecto a la participación, unos regla
fortalecimiento de los órganos ejecutivos. La pro- ,mentos que permiten la participación ciudadana. En 
puesta del equipo de gobierno pretende e).iminar la cualquier cas.o, lo que habría que cambiar sería al 
participación de los vecinos en el Pleno y su nó pre- - equipo de gobierno y no los reglamentos: 

Test de Política de Vivienda: 
Si quieres saber cual es la política de vivienda de la-Junta de Comunidades en el Polfgo
no responde a estas preguntas. ' 

¿ Cuándo se. entregaron las 
últim'as promociones de vi-

" 

vienda en el Polígono? 

¿Cuándo fueron las últimas 
elecciones municipales y 
regionales? ~ 

¿ Cuándo se entregarán las 
próximas promociones de '. , 

viviendas en el Polígono? 

¿Cuando serán las próxi-
mas elecciones municipales 
y regionales? 

--1 UCASA a 
CORTINAS y COMPLEMENTOS' 

p2 Peatonal·Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tarde) 

;.1 

. --

Servicios Publicitarios, S.L. 

625.-40.46.4'4 . 
Buzoneo - Manipulados 

Ensobrados - Vallas 
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Jase Manuel Malina 

Gran ent~siasta, pero mal gestor 
Hemos recibido en nuestro buzón el el mantenimien!o de estos espácios con 

boletín del Partido Popular, dado a la gran- especial hincapié en su .conservación". 
dilocuencia, como cualquier comunicado Menos mal que iban a ponerespecial én'
partidario., ' fasis e hincapié. Juzguen los vecinos 

Ló primero que chirría es la frase so- , como va la gestión de' los nuevos par
bre sus propósitos "que sitúa la calidad ques y el estado de los demás. 
de vida d.e todos los toled~nos por enci'- Otra perla: "pondÍ"emos en marcha un 
ma de los intereses de su propia persona plan de asfaltado acerado y arbolado en 
y de las siglas del partido al que repre- todos los barrios de la ciudad"; otra pro
senta":Esta afmnacióri sobra a no ser mesa: "diálogo con las 'asociacioneS ciu
que se esté pensando en otras cosas. dadanas, vecinales" y ahora se las ex-

En la portada habla de la Vega Baja, pulsa de las Juntas de Distrito. 
Santa Bárbara, y Ronda Buenavista, y 
su especial cariño por el Casco, 
nuestro barrio no aparece, vere-:. 
;mos ppr qué. 

Diée "la Vega Baja permite 
que los colectivos con mayores 
dificultades accedan a una vi
vienda", mire usted por,donde esto 
es,tqtalmente incierto, en las par
celas vendidas en Vega Baja se 
construirán 566 viviendas de 
VPT (120 metroscuadrados), 150 
de VPT (13 5 metros ouadrados) , 
y 183 de VPO Régimel\ General 
(hasta 90 metros cuadrados), pero 
ni una sola de VPO de Régimen 
Especial, estas viviendas que son 
para "los de mayores dificulta
des" no tienen cabid'a éñ sú Pro- -
yecto. Para el Partido .Popular, 
contrariamen~e a lo que prome
ten en las elecciones, no todos los 
barrios son iguales. Ahí están lós 
datos: en Vega Baja eli~inan las 
viviendas para las familias más 
modestas y estamos hablando de 

, suelo público. ' 

En el programa electoral ,de 
hace seis años podemos leer: "El 
proyecto vértebra pretende ser el 
plan director qel desarrollo urba
nístico entre los dos barrios" y 
promete, "unión- física entre los 
dos barrios. Tratamiento especi
fico del espa~io natural de la 
Fuente del Moro destinado a ser 
el lugar de encuentro entre los dos 
barrios, por medio de un' sendero 
peatonal y carril de bicicleta y un 
gnin parque o casa de campo, 
Íntegrando una gran zona comer-

. cial, ciudad deportiva 'y 
equipamientos éulturales"., Pro
mesas de Molina al barrio hace 
seis años j qué bonitas! 
.Pues bien, lo único que hay e!) el 
centro comercial, que no es in
vento del Partido popular como 
tratan de atribuirse, y que de las 

r plusvalías libres de 900 millones 
de pesetas que recibió el Ayun~ 
tamiento y que prioritariamente 
eran para el barrio, Moli~a toda
vía no ha dado cuenta: 

Lo mismo pasa con las islas 
ecológicas y la mejor limpieza. 

Podríamos seguir, pero está clarp, es 
patente por qué en la portada no men
cionaba a nuestro' barrio, es elocuente e~ 
estado del barrio, la realidad y no la pro
paganda, este debate lo provoca el pro
pio alcalde al propagar tal estado de fan
tasía, que el Partido Popular y José Ma
nuel Molina nos presentan, y es que a 
veces es mejor estar callado que inten
tar ser elocuente. 

RENAUlT 
Veamos ahora promesas de 

hace dos años: "vamos a poner . 
especial énfasis en mimar nues
tros parques", "Intensificaremos 

ARIES TOLEDO-TALAVERA S.L. 
.. Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63 ,S. Tel.: 925 23 38 5~ 

OllAS DEL REY (TOLEDO) 
www.red-renau lt .esj ariesto 
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El viaje de vuelta de Maymoun· 
« ... como si no fuéramos cómplices del luto del corazón/ del corazón» (J. Sabina} 

El miércoles 15 de junio sobre 
las tres y media de la tarde 
Mayrnoun Oulad El Fadel, un jo
ven trabajador marroquí movía jun
to a otro compañero una pesada 
viga de hierro en un tejado de la 
Academia de Infantería de Toledo. 
Al apoyar un pie, el falso techo ' 
cedió y cayó de una altura de 5 
metros. Se golpeó en la base del 
cráneo y estuvo en coma hasta el 
hIpes siguiente en que murió en una 
cama del hospital Virgen de la Sa
lud. 

Tenía 23 años, era el mayor de 
9 hermanos pequeños, y casi el 
único sostén económico de su 
casa. Ni su padre, Mohamed, un 
pequeño agricultor en Chauen, ni 
su madre habían vuelto a ver a su 
hijo tras su partida de Marruecos 
hace siete meses. 

Mayrnoun vivía junto a varios 
jóvenes, familiares o amigos, en 
una casita vieja de paredes encaladas y 
viejos muebles alrededor de un corral·de 
antigua casa de labranza en Nambroca. 
Cada mañana, compartían el té en tomo 
a una pequeña mesa, antes de acudir a 
su trabajo en la construcción en Toledo 
en un coche de segunda mano. A su re
greso, a las 7 de la tarde pasaban largos 
ratos hablando en el patio soñando con 
volver un día con algún dmero ahorrado -
a Chauen. 

Esa tarde del miércoles comenzó una 
larga y dolorosa tragedia para su familia 
en España: sus tíos que vivían con él 
(Ahmedu, Hassan, Hamid), y otros que 
ll egaron de Barcelona y Madr~d 
(Mohamed y Ornar). Del miércoles al 
lunes lo cuidaron en el hospital casi sin 
vida y sin esperanza de poder volver a 
hablar con él. 

Después de su muerte, el lunes, acu
dieron al tanatorio a lavarlo, a envolver
lo en una sábana según su costumbre y 
entre ellos recogieron 2.500 euros para 
pagar la caja, los gastos de traslado en 
avión a Tánger y las gestiones, una can
tidad que no era suficiente, péro que su
maba todos sus ahorros. 

• Reportajes fotográficos 

Maymoun a la izquierda con un amigo y su tio 

La noche del miércoles 22 de junio ~a padre suplicaba que le ayudaran a llegar 
soledad y la angustia envolvía el patio a Toledo a ver a su hijo. Se pidió de pa
de Nambroca. Nadie sabía si el acciden- labra, pero nadie quiso dar los permisos 
te iba a ser reconocido como laboral o si para pasar la froptera, ni ayudas. ' 
alguna aseguradora o institución se ha- En medio del tremendo dolor y la so
ría cargo de pagar la indemnización o al ledad, Maymoún y sus familiares trata
menos los gastos de l~ funeraria. Alguien ban· de superar las barreras de gestio
llegó a deci.r a los familiares que nes, y de recoger entre otros amigos 10 
Mayrnoun no estaba trabajando, sino que que faltaba. La viej a paciencia de los 
había ido a pedir trabajo a la obra y al pobres, forjada en siglos de sufrimientos 
intentar hablar con el jefe en el tejado, y humillaciones, transmitida de padres a 
.se cayó, lo que les dolió y les humilló . . hijos, les hacía no esperar <}tra cosa que 
Sus compañeros sabían que ,llevaba ~ 5' repatriar el cadáver y llorar junto a 'su 
días en la obra. "familia al hijo perdido. A la desolación, 

Esa no~he "no habían conseguido el se unía un sentimiento de injusticia y de 
certificado de defunción; se les hacía di- abandono. 

El viernes, 24 de junio, a las 
cuatro, primos y tíos pudieron es
tar junto al ataud envuelto en tela 
gris y atado con una cinta beig 
cuando salía del tanatorio en el 
coche fúnebre hacia Madrid.· 
Cinco minutos después llegó un 
vecino del patio, un hOqlbre de 
edad, que lloraba 

" desconsoladamente por no haber 
podido despedirse de su amigo 
Mayrnoun, que.Ie ayudaba en sus 
labores del huerto de Nambroca. 
Hassan y Ahmedu salían en co
che bacia Chauen y recibían los 
últimos recados y encargos para 
la fainilia: 

- Dile a Mohamed que su 
hijo murió luchando por sacar 
adelante a sus hermanos. 
Abrazos y gestos como mues

tras de pésaine y solidaridad. 
Para sus padres y sus her-

manos, el dolor ha sido más in
tenso por no poder ver y tocar a su hij~ 
en sus últimos momentos. El sábado, 2~ 
de junio, a las dos, recibían la caja sella
da. La familia estaba envuelta en llan
tos, desespeqlda -nos cuentan los de acá 
que mantienen una actitud de dolor con
tenida. Además tuvieron que hacer fren
te a nuevos trámites y gastos: el trasla
do en ambul~mcia desde el aeropuer!o, 
los gastos ~el cementerio. Cientos de ve
cinos pobres como ellos acompañaron a 
Maymoun ~n su·último trayecto del via
je hasta la tierra humilde que lo acogió 
en un cementerio de Tánger, 

Alberto 

ficil conseguir la vida laboral, o les pe
qían que solicitaran por escrito en un idio
ma que no dominaban certificados como 
el del traslado en aml?ulancia, y no sa
bían cómo conseguir el dinero que falta
ba. Aunque la noticia r~corría todas las 
agencias y los periódicos del país, y las 
autoridades se inquietaban porque 
Mayrnoun había muerto reparando un 
edificio del gobierno, no tenían ayuda en 
las gestiones, les faltaba información. 
pesde Chauen; a un día de distancia, el 

QUIERES "VI$ITAR PRAGA, VIENA, SALZBURGO, 
INNSBRUCK,FUSSEN,VERONA, MARSELLA 

entre otras ciudades con gente del barrio, 
del 14 al 23 de Agosto inclusive. 

Precio por persona en habitación doble: 1.150 € 
Si estás intere~ad@, pregunta por: 

Ma Carmen - Tel. 925 2~ 15 93, 
antes del 31 de Julio 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 ·23 13 09 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo) 

.. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1f 925 ·23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono lildustrial 

45007 TOLEDO 

ATENCIÓN mmigrantes ahora en nuestro-bárrio 
. podrá enviar dinero a sus seres :más queridos. 

,Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 



AIRE ACONDICIONADO SH09 AWH 
-SAM1~/~DE~R 
- 2.366 FRJGORIAS - 2.494 kCAUIt -16119 tn2 

, AlREACONDDONAoo PORTÁTIL 
ADR-32 
• 3.000 fRlGORíAS - 22126 m2 ' 
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DD rt 
e/pc:t.rr':IlIorné.,t:icCJ5 

WHITE ONE 
AIRE ACONDICIONADO o 12 
• SPUf 11.1/ BOMBA DE CAlOR 
• 3.000 FA1GORfAs • 3.400 ICCAUH - '22flJJ m2 

r 

BOSCH , FAGOR~ 
AIRE ACONDDONADO PORTÁTI~ AIRE ACONDICIONADO PORTÁllL 

PAM-l9(D) W-~ ~~ 

-1.720 fRlGORíAS -12115 m2 / , 

FAGORij 

VENTILADOR VIR-4OP 
. , 

- 1.650 FRIGORíAS -12114'm2 

Rowenta 

Plaza de Holanda, 6 - 45005 TOLEDO - Tel.: 925 28 31 07 
Federico García Lorca, 17 45007 TOLEDO - Tel.: 925 23 39 67 
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Controla tus grifos. Ahorra Agua 

Controla tus 
grifos 

Ahorra agua 

Compaña de 
sensibilización ciudadano 

paro un consumo 
eficiente de aguo en el 

ámbito .doméstico 

Ponte noto.: 
Evalúo tu consumo 

Toma un recibo reciente de la empresa abas
tecedora de agua . 

Busca los datos de consumo, Clnota los metros 
cúbicos gastados y multiplica su valor por mil. 

Divide el resultado entre el número de días 
transcurridos entre lecturas, 60 normalmente, y 
entre el número de personas que conviven en la 
vivienda. 

Obtendrás así el consumo en litros por habi

tante y día. 

Compara el valor en el gráfico siguiente: 

140 

120 +-------,...-

100+-------·~ 

80 -f--__ ;-I 

60 

40 

20 

Principales c()nsumos de 
agua en· fas viviendas 

o Limpieza de la casa 
O Alimentación 
• Lavado de ropa 

Lavado de vajilla 
• Aseo pel"!ional 
• Cisterna 

Cómo rebajar el consumo 
doméstic6 

.:::=> Arreglar o cerrar un grifo que go
tea : 5 litros diarios 

~ Cerrar un grifo innecesariamente 

abierto en cualquíe:roperación de la

vado, limpieza .o higiene: personal: En

tre 12 y 20 litros cada minuto . 

100% => Cada vez que se evita tirar Innecesa
riamente del inodoro: 10 litros. 

=> Lavar un automóvil en un túnel de la
vado o manualmente con un cubo, en 
lugar de hacerlo con manguera, puede 
ahorrar: Hasta 300 litros de a9ua 
cada vez. 

=> Aprovechar al máximo la capacidad de 
carga de una lavadora puede aho
rrar: .Entre 30 y 50 litros por carga·. 

~ Un~ manguera" de: jardín de 19 mm 
vierte a presión media: Entre 16 y 
20 litros cada minuto. 

10% 
~ Utiliza dispositivos de ahorro como 

perlizadores de grifos, reductores de 
caudal, limitadores de: descarga en 
las cisternas, interruptores de cau
dal e:n grifos, electrodomésticos de :
bajo consumo, etc., podrás ahorrar: 

r-----~;;~~-----+O% 

El Ayuntamiento, también 

• El riego de parques y zonas. verdes 

se realiza desde hace tiempo con 

agua reciclada o con agua del río . 

i'- • Se racionalizará la intensidad y el 

horario del baldeo de colles. 

• Aunque funcionan en circuito cerra

do, las fuentes ornamentafu limi

tarén su horario de funcionamiento 

~a minimizar las necuidadu de 

reposición. 

• Se aplicarán medidas de contención 

de consumos en instalaciones y edi

f k:ios municipales. . 

• Una campaña específico de intensi

ffcoción del co~tro' de fugas y 

averías , i1nlmizorá. si cabe, las 

pérdidas en la red de distribución 

Entre un 10 Y un 40 % del consumo 
, habitUal. 

Ayuntamiento de Toledo 
Concejalía de Medio. Ambiente 

Á 21 

r~ 

FEDERACiÓN LOCAL DE 
ASOCIACIONES DE VECI OS 

" EL CIUDAOANO" 

Controla tus 
grifos 

Ahorra agua I • 

Campaña de 
sensibllizaci6n ciudadana 

para un consumo 
eficiente de agua en el 

ámbito doméstico 
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INFORMACION , 
. 

N° DE VIVlENDAS 

TIPO DE VIVlENDAS 

RESERVAS 
DE VIVlENDAS 
• Familias Numerosas .. ... ..... 
~ Jóvene~ ..... ................. ....... 

• Personas con movilidad 
reducida permanente ..... .. .. . 

• otro tipo de discapacidad .. . 

• Familias monoparentales ... 

• Inmigrantes ...... ................ 
• Otros objetivos de Integrac. 
Social.:. ................ ..... ............ . 

" 

Publicidad 
, -

, -

Fechas previstas: 

Sorteo ante Notario: 

i 
1 

o> 

RFSIDENCIAL 
PAWMAREJOS 

ALTOS (REPALSA) 

Cuesta de Carlos V , 9 
1 a planta - TOLEDO 

Teléfono 925-215970 

125 50 

VPT-l20ml lvP'r -135 ml 

~ 

300!o 
(hasta 35 años) 20% 

3% 
3% 
5% 

-

-

El 'plazo de presentación 
de solicitudes para la 

participación en el 
sorteo se anunciará 
en la prensa local. 

-

Diclio plazo se abrirá 
una vez solicitada la 

licencia de obras 
(NO ANTES DE 

OCTUBRE 2005). 

Se celebrará en el 
plazo de un mes 

desde la concesión 
de la licencia 

municipal de obras. 

1; 

INMOBILIARIA 
URBIS,S.A. 

C/. Atenas, 2 - bajo 

TOLEDO 
925-227032 

55 

VPO regimen ge~eral 

ó 

11 % 
(n:xnores36m) 15% 

5% , 

- , 
l00!o 

2 

-

La apertura del plazo 
de 45 días para la 
presentación de 

olicitudes se publicará er 
al menos dos 

diarios de mayor 
difusión de Toledo, y se 

anunciará por otros 
medios (buzoneo, 
presentaciones,a 

colectivos) 

El plazo se abrirá 
en el momento de 
presentación de la 

solicitud de licencia de 
obras (NO ANTES 
DE OCTUBRE DE 

2005) 

; 

Se realizará en un 
plazo inferior a 

3 meses desde la' 
concesión ce la 

licencia de obras. 

.f 

PROMOCIONES I 

~OBILIARIA HUPACO, S. A. 
YUNCOS, S.A. 

C/. Doctor M ata, 10 C/. Circo Romano,22 
V ALDEMORO (Ma- TOLEDO. 

drid) Teléf.: 925-210864 
Teléfono 91-8084231 

106 111 .' 

VPT-120m2 VPT- 120m2 

" 

5% , 5% .' 
(n:xnores30~) 15% (18-35 años) 50% 

5% 100!o 
- 2% 

5% , 5% 
- -

~ i ~ - -

El plazo de presentación El plazo de 15 días 
de solicitudes para naturales, para la 

la participación en el presentación de solicitu-
sorteo se anunciará des. Se anunciará en un 
en la prensa local. diario local de Toledo y 

, en la página web de 
. HUPACO 

-
, i 

" >. I . .. 

. Dicho plazo se abrirá El plazo se iniciará 
una vez solicitada la al día siguiente a la 

licencia de obras obtención de la licencia 
(NO ANTES D~ de obras (NO ANTES 

OCTUBRE 2005). DE OCTUBRE DE 
2005). Tras un plazo. 

de subsanación de 
deficiencias y 

reclamaciones se expon-
drán al público 

las listas de solicitantes, 
, momento en el que se 

comunicará la fecha 
del sorteo 

Se realizará en un En un plazo inferior 
plazo de un mes a tres meses desde la 

desde la concesión concesión de la licencia 
de la licencia municipal de obras. 

de obras. ' 
1 , 

.! 

AVENIDA 
CASTILLA LA ANGELNICOLAS, 

MANCHA 3, S.L. TESAFER, U.T.E. 

A vda. Castilla La A vda. Reconquista, 6 
M~cha, 3 - Planta 2· IDLEDO 

TOLEDO Teléfono 925-253802 
Teléf.: 925-256304 

91 55 

VPT-120m2 VPT-120m2 

5 % 11 vjviendas 

(18-35años) 50% 31 viv iendas 

l00!o 2 v iviendas 

- -
" • 

5% 
, 

11 viviendas 

- -

1 , 
- - -

El plazo de al menos El plazo de 
20 días naturales; para presentación de 

la presentación de solicitudes para 
solicitudes se anunciará , la participafión 

en algunos diarios de en el sqrteo se 
mayor difusión de anunciará en la 
Toledo, periódicos prensa local. , 

vecinales y en la página 
web de AVENIDA 

CASTILLA LA 
MANCaA, 3, S.L 

El plazo se iniciará dentro Dicho plazo se abrirá 
de las semanas siguientes una vez solicitada la 

a la obtención de la licencia de obras 
licencia de obras (NO (NO ANTES DE 

ANTES DE OCTuBRE OCTuBRE 2005). 
DE 2005). Tras un plazo 

de subsJUlación de 
deficiencias y recla-

maciones se expondrán· 
al público las listas de 
solicitantes, momento 

en el que se comunicará la 
fecha del sorteo 

Se realizará en un 
plazo inferior a 3 meses Se realizará en un 
desde la concesión de la plazo inferior a 

licencia de obras. 3 meses desde la 
concesión de la 

licencia de obras. 

~ . 

. 
ROSACO Y 

DEAUIE 

A vda. Castilla La 

Mancha,31 
MOCETON 

Teléfono 91-3237150 

50 

VPT-135m2 

5% 
(18-35 años) 50% 

6% , 
2% 

-
- 1 . 

5% 

El plazo de 15 días 
naturales, para la 

./ 
presentación de 

solicitudes se anunciará 
en un diario local de 

Toledo y en la 
página web de 
ROSACO Y, 
DEA UTE. 

El plazo se iniciará 
al día siguiente a la 

obtención de la licencia de 
obras (NO ANTES DE 
.oCTUBRE DE 2005). 

Tras un plazo 
de subsanación de 

deficiencias y. 
reclamaciones se 

expondrán al público 
las listas de solicitantes, 
momento en el que se 
comunicará la fecha 

del sorteo 

En un plazo inferior a 
tres meses desde la 

concesión de la licencia 
municipal de obras. 

, 

-- --- -- -
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¡Ya está bien! 
Toda muerte y todo atenta- en el que vive inmersa la pobla

do es horrible, pero todo atenta- ción de Irak? 
Benquerencia para nuestro ve- de coches, con "discoteca mó- d t d rt d b s' , o y o a mue e e eQ con 1- ¿ Cómo puede ocurrir que 
cino Angel y su socio, que un vil", que no saben hacer de un 

vivir instalados permanentemen
te en la mentira y"confundir los 
culpables. con lás víctimas, los 
villanos con los héroes. derarse ge igual forma, no pue- Bush, después del atentado de año más, han puesto en marcha uso adecuado de esta presta- . 

el cine de verano, apostando por ción, entorpeciendo y alterando de haber dos raseros, según la Londres, salga en televisión, a Para terminar, como a la in-
este barrio. . el descanso. y la tranquilidad de nacionalidad de las víctimas. La propósito de la cumbre del G-8, mensa mayoría de españoles, me 
Malquerencia para los propie- sus vecinos. tragedia humana es siempre la como el bueno de la película, hubiese alegrado que las . 
tarios de Moltex, antes Ausonia, Benquerencia para el grupo de misma. como el defensor del medio am- olimpiadas hubiesen venido a 
que se suman a esa estirpe de jóvenes monitores que un año La Qpinión públÍ<;a, los medios biente. como luchador contra la Madrid, pero que nadie se equi
rapiña, que aprovechando méto- más de forma altruista, colabo- de comunicación, los gobiernos, pobreza, éi que es un imperialis- voque, si para ello tengo que 
dos muy dudosos, se apoderar- ran con 'las asociaciones de ve- ¿dan .el mismo tratamiento a la ta;un invasor, el principal culpa- compartir los postulados del in
se de empresas, para después ce- cinos para llevar adelante el cam- muerte de un ciudadano, o de un ble del drama irakí y de sus trá- vasor, dejar atrás firmes .convic
rrarlas, una vez se apoderan de pamento de verano, y ello sin el niño, cuando ésta tiene lugar en gicas consecuencias en_ Oriente ciones o estar del lado del pode-
los canales de distribucfón óel menor apoyo, ni subvención de Irak o cuando es en Europa? Próx-imo ·y en Europa? roso, -. enJo que honradam~I}te 
producto. . ;.Á'Ytmtamiento. .~ ~~: ¿Cómo es posible que mu- Las cosas no son com~ de.:, : creo .. injusto e il~g·al;_ que 'no 
Benquerencia a las familias que-. Malq~ér~ncia, para el Ayunta- ; hos medios de 'comunicación bieran, vivimos una situación in- cuenten conmigo, mejor que 
en nuestro barrio, que como ~n miento: él (9QJ.lSorcio o a quien. ?oncedan más importancia, admisible, que no gusta a nadie'-> n1:lnc~_ ~e'I!gamos olimpiadas. 
otros muchos puntos de nues- correspónda, no se pued~ gas- · .cuando se produce un atentado y que todos condenamos, pero Para algunos por fortuna, para 
tro estado, han acogido durante tar.' dineto :~ ~Et' ,campaña~ :?~ ~. en Irak, a las consecuencias so-o debemos tener mucha precau- lograr objetivos no nos vale cual
el verano a niños y n.iñas collcienciaci9ü'·para el recicl.aje. . bre la subida del petróleo que a , ción, los hechos que causan ta- quier medio. 
saharauis, haciendo en estos dos de-residuo's y d~~pués s~r m- la pérdida diaria de vidas inocen- les tragedias no pueden ocultar-
meses un "oasis" en su dificil capaces 'de mo~tar islas . 

1
, ' '1' . d " h - ,e . tes, o al temble drama humano se y tergiversarse. No podemos 

vida. eco oglcas so lclta as ace anQ. . ,. c¡¡ • 

Emiliano García . García 

Malquerencia a los propietarios y medio. . .,' 
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toN LA U6f2..eTA ~ AHOflRO ¡"FAH1ÍL V af>lAN DE" ESTuDioS ' '-M . . 
AD~MÁS ENTRA~ÁS ~N Et.'¡-e~TEo PE 100 CotJScLAs* 

I 

N·G'=I~ 

. w 
.$ 

¿Chabolismo en el Polígono? Al pasear por la 
Avda. del Tajo lunto a las obras del Archivo 

Regional nos encontramos esta "edificación" 

LAVADO AUTOMÁTICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOl-INA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE , 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038. 

Polígono Industrial. TOLEDO 
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